
www.automotorsl.com

925 230 939

SERVICIO  OFICIAL  CITROËN

Exposición y venta de vehículos

Servicio Post-venta multimarca

CITROËN

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Ferretería  Industrial
y del hogar

Tras una larga espera
que ha durado varios años
próximamente se hará
realidad, a partir del 1 de
febrero, una de las de-
mandas vecinales que se
han exigido con más in-
sistencia, como es el des-
doblamiento de la línea 6
de autobuses urbanos,
que une el barrio del Polí-
gono con el resto de la
ciudad. «Vecinos» ha que-
rido adelantarse a su en-
trada en funcionamiento
facilitando a sus lectores
toda la información sobre
este nuevo servicio, que
recoge tanto el recorrido
como las paradas de las
líneas 6.1 y 6.2 y, así
como sus horarios. Esta
información ha sido faci-
litada por la Concejalía de
Tráfico y la empresa
concesionaria de autobu-
ses UNAUTO.
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 Plan de «choque»
de la Comisión Mixta

La firma de dos convenios entre Junta de Co-
munidades y Ayuntamiento para la limpieza y re-
paración de aceras, que serán financiados por la
Administración autonómica en el marco de las ne-
gociaciones de la Comisión Mixta con 125.000
euros, fue uno de los puntos que más debate sus-
citó en la Junta de Distrito celebrada el pasado 14
de enero. Para la Asociación de Vecinos se trata de
una medida de urgencia y provisional, dentro de
una negociación más amplia en la que el Polígono
se está jugando su futuro.

Páginas 8, 9 y 10

 El Centro de Salud
  se moderniza

El director gerente de Atención Pri-
maria, Francisco Fernández Páez, ase-
gura en nuestro periódico que la prime-
ra fase de ampliación y reforma del Cen-
tro de Salud, con cerca de 2000 metros
cuadrados, abrirá sus puertas en febre-
ro tras varios meses de retraso. Contará
con los aparatos más modernos, será
funcional y aumentará la calidad de la
asistencia sanitaria en el barrio.

Página 5

Editorial
Es necesario parar el vandalismo

Página 3

Entrevistamos a José Manuel
García, reelegido como presidente
de la Federación de Asociaciones
de Vecinos «El Ciudadano».

Páginas 6 y 7

En marcha la 25 Media Maratón
que se celebrará el 30 de marzo.
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)

TOLEDO (EL POLÍGONO)

C/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 23 30 50 - Fax: 925 23 32 04

E-mail: morenoventas@telefonica.net
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

ONDA POLIGONO te in-
vita a participar en los
Talleres de Radio.

Nos encontrarás todos los
lunes a las 18,30 horas, en los
estudios de Onda Polígono.

Se trata de un taller teóri-
co- práctico en el que apren-
deremos a preparar y a reali-
zar nuestros propios progra-
mas.

Dirigido a todas las perso-
nas y colectivos interesad@s
en participar en un proyecto de comunicación alternativa. Si estas interesad@
envíanos un correo electrónico a:
radio@ondapoligono.org,
administradorop@ondapoligono.org, llamando por telefono 925 23 26 05, o
visítanos en nuestros estudios.

Y ahora también puedes leer el periódico VECINOS
digital en:

www.ondapoligono.org

Taller de Radio

Doble_Eclipse
Lo escuchas:

Todos los Martes de 20:30 a 22:30

Programa dedicado a la vertiente más melódica del rock como son el Aor y el
Hard-rock, aunque sin olvidarse del buen Heavy Metal.

dobleeclipse@ondapoligono.org

La ASOCIACION CULTURAL DE ARTISTAS DE
TOLEDO (CULTURARTE) hizo entrega el pasado 20
de Diciembre de los premios a los ganadores del III
CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD “CIU-
DAD DE TOLEDO” 2.007 donde se obtuvo una alta
participación y un gran nivel artístico. En este acto nos
acompañó en nombre de la JUNTA DE COMUNIDA-
DES DE CASTILLA LA MANCHA Dª Margarita
Mora, Directora General de Participación y D. Aurelio
San Emeterio Concejal del EXMO. AYUNTAMIEN-
TO DE TOLEDO, ambos patrocinadores de este cer-
tamen.

Los premios recayeron en la categoría JUVENIL
comprendida de 10 a 14 años a: 1º Diego José Martín
Villalta, 2º Santiago Pérez Alonso, 3º Víctor Martín
Tapiador Gamero y 4º Clara de Miguel Gamero, en la
categoría INFANTIL comprendida de 5 a 9 años a 1º
Isabel Blanco Macias, 2º Cristina González Lillo, 3º
Alicia Salud Sesmero Verbo y 4º Andrés Romance Es-
calona.

Estos premios fueron elegidos por el jurado entre
15 finalistas en cada categoría, obteniendo todos un
diploma acreditativo del puesto en el certamen, diver-
sos regalos y una mountan-bike para los primeros pre-

XIII Concurso Tarjetas de Navidad
«Ciudad de Toledo 2007»

Entrega de premios

Entrega de premios a los ganadores del concurso.

mios, una cámara de fotos
digital para los segundos, un
equipo de pintura artística
para los terceros y un Mp3
para los cuartos.

Una vez terminado el acto
de entrega de premios tuvi-
mos la actuación del espec-
táculo “La Magia de las For-
mas” a cargo del grupo
“SINSALABIM”, teniendo
una gran aceptación entre
todo el público.

La Junta Directiva de esta Asociación quiere dar
las gracias  a los patrocinadores de este concurso, así
como a los profesores de los colegios que han ayuda-
do en el reparto de participaciones, pues sin su colabo-
ración  no se podrían desarrollar este tipo de certáme-
nes, animando a estas y otras administraciones a se-
guir apoyando estos concursos.

LA JUNTA DIRECTIVA
CULTURARTE
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Es necesario parar el vandalismo
VECINOS

Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4.  Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net

Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,

Emiliano García, Luis Fernández, Antonio
Miguel, José Luis Real, Rubén, Ramón

Casanova, Emiliano Gómez y Asociación de
la tercera edad "Vereda", ACOP.

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía:

F. Garzón y J. A. Villaverde.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.

Colaboración especial: Damián Villegas,
R. M. Nogués y Sergio Miguel Hernández.

VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas

que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene porque
compartir su contenido.

Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.

Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

En los últimos días desgraciadamente nues-
tro barrio ha vuelto a saltar  a los medios de
comunicación por la realización de nuevos
actos de vandalismo, esta vez de considera-
ble importancia, un vandalismo vuelto cos-
tumbre que, bajo ningún concepto, puede ser
considerado un “mal menor” ni por los veci-
nos ni por nuestros gobernantes.

A pesar de constituir ya una triste constan-
te, los hechos han trascendido a la prensa por
la confluencia de graves y diversos desper-
fectos: han destrozado e incluso quemado ele-
mentos infantiles, han arrancado literalmente
farolas o las han partido, han golpeado fuen-
tes que ahora no cierran correctamente, han
levantado rejillas para la sujeción de gravas,
etc. Se trata de un claro ensañamiento.

No es normal que, en algunas zonas, los
sábados y domingos, las familias con sus ni-
ños no puedan usar los parques porque los
destrozos, producidos el viernes por la noche,
con restos de vidrio esparcidos por el suelo y
el mal estado de los bancos y de otros ele-
mentos, dificulten o hagan imposible su uso.

Sabemos que estos actos son realizados por
una minoría, término que queremos dejar cla-
ro, pero hay que ponerles coto. No podemos
ni debemos permitir que estos actos de van-
dalismo queden impunes o “resulten gratis”,
pues, aparte de que cuestan a las arcas muni-
cipales la nada despreciable cifra de 6000
euros cada fin de semana, ponen de manifies-
to un problema más agudo: no podemos per-
mitir el permanente desprecio por lo público
y por las más elementales normas de convi-
vencia. Ni el daño que produce a quienes se
les priva de poder usar estos espacios. No se
debe permitir que se quemen bancos, que se

destrocen fachadas públicas y privadas con pin-
tadas sin ningún sentido, que se apedreen
cristaleras de centros públicos y se destrocen
líneas enteras de farolas, marquesinas de auto-
buses o mobiliario infantil.

Entendemos que uno de los factores que se
han de tener en cuenta es una adecuada vigi-
lancia, que en la actualidad brilla por su ausen-
cia y que, cuando se produce, no sirve para ha-
cer responsables de sus fechorías a estos ván-
dalos.

Llegados a este punto, hay que “tocarles el
bolsillo”, de tal forma que el quebranto econó-
mico que les produzca no les deje con ganas
de volver a repetirlo. Aquí no vale ya eso de
que lo pagarán los padres, pues estos son res-
ponsables de los actos de sus hijos. Hay que
hacerles pagar caro sus fechorías si este es el
único lenguaje que conocen, aunque también
sea necesario llevar a cabo medidas
reeducadoras.

Estamos hablando de frenar el vandalismo
como una conducta socialmente inaceptable,
que  trastoca la normal convivencia y que atenta
contra los bienes públicos. No nos estamos re-
firiendo a hechos esporádicos de gamberrismo,
el tema es más serio, más profundo.

Demandamos de nuestro gobierno munici-
pal, como administración más próxima, y de
los gobiernos de la región y del Estado, que se
lleven a cabo cuanto antes las medidas para fre-
nar una situación que, dicho sea sin ningún
alarmismo, nos gana terreno día a día e inter-
fiere, como señalábamos antes, en el normal
desarrollo de nuestras vidas cotidianas y de
nuestras pacíficas costumbres. Y para ello, rei-
teramos, habría que empezar por una correcta
y eficaz vigilancia.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 11 de Febrero
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

C/ Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

El Rincón del Baño  TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.

Muebles Sanitarios

Mamparas Griferías

Accesorios Complementos

Mosquiteras

Cobertores de piscina

Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
  y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
  de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Comunicado de la redacción: reiteramos que los escritos de opinión deben
ser entregados y rubricados en la Asociación de Vecinos "El Tajo", asimismo

no se publicarán aquellos artículos que sobrepasen los 2000 caracteres.
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Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

PINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHAPINTURAS CANCHA
• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso

Delegación TOLEDO:
925 39 50 98 - 625 40 46 44

Delegación ALCÁZAR DE SAN JUAN:
926 58 89 66

Servicios Publicitarios, S.L.

- BUZONEO - REGALOS PUBLICITARIOS -

IMPRENTA...

Educación para la... sociedad
OBSERVATORIO JUANELO

Después de más de 12 años
como profesor en el Instituto de
Enseñanza Secundaria Juanelo
Turriano, parece que va encon-
trando respuesta una pregunta
que ronda a menudo por mi ca-
beza, sobre todo a la hora de co-
mentar con padres, amigos, fa-
milia, los “parabienes” (y
“paramales”, que también pesan
lo suyo en la balanza del queha-
cer educativo) de este Centro:
¿qué hace diferente y especial a
nuestro Centro de otros de su
mismo tipo?

Durante mucho tiempo pen-
sé que bastaba para dar respues-
ta a esta cuestión, observar la
relación cercana y cuidada de
profesores y alumnos, la comu-
nicación fluida entre padres y
profesores que posibilita un se-
guimiento continuo del queha-
cer diario de los alumnos, el cli-
ma inmejorable de convivencia
entre el profesorado que es en-
vidiado fuera de nuestras vallas

y que se contagia al
alumnado, el empeño co-
mún de toda la comunidad
educativa en hacer del
“Juanelo” un referente edu-
cativo con multitud de pro-
yectos que redundan en una
mejor formación de los
educandos.

Ahora tengo claro que
todo esto, en mayor o me-
nor medida, se halla en
nuestro entorno, dado el
amplio número de excelen-
tes profesionales de la ense-
ñanza que ocupan las aulas de
nuestros Centros Educativos.

Lo que ya no tengo tan claro
es que abunde tanto la concep-
ción que en el I.E.S. Juanelo
Turriano defendemos y pone-
mos en práctica acerca de la eta-
pa de la educación secundaria
obligatoria, entendiendo que,
alejados de la mera adquisición
de conocimientos y la prepara-
ción para estudios posteriores,

el gran objetivo de este periodo
de la educación de nuestros in-
fantes es prepararlos para una
correcta, activa y comprometi-
da inserción en la sociedad, de-
sarrollando en ellos hábitos y
aspectos normativos que les per-
mitan encajar algún día, con
base en el respeto y la conviven-
cia, en el complicado y
variopinto engranaje de nuestra
sociedad.

Al hilo de este objetivo,
nuestro Instituto, bajo la co-
ordinación de la Educadora
del Centro, ha puesto en mar-
cha este curso 2007/08 el
proyecto denominado “Co-
misiones Democráticas de
Aula”.

Se trata de una iniciativa
que busca integrar en la mar-
cha diaria del Centro de una
forma participativa y respon-
sable a nuestros alumnos, a
través de comisiones de 5
miembros elegidos de cada

clase.
Es importante el apoyo de

todos, pues organizar la vida dia-
ria de un centro grande, como
el nuestro, no es tarea fácil y es
más cómodo hacerlo sin contar
con las opiniones de los chicos
y chicas. Por eso, porque requie-
re más tiempo y, a veces, más
trabajo, es de justicia  recono-
cer ese esfuerzo por parte del
centro.

No es fácil tampoco, para los
chicos y chicas, entender algu-
nas de las limitaciones y razo-
nes por las que se hacen o no se
permiten hacer ciertas cosas en
un Instituto.

Los chicos y chicas de las
comisiones están dispuestos a
participar, a dar su punto de vis-
ta sobre cómo “nos organiza-
mos” en el centro y dar solucio-
nes alternativas a los problemas
que nos surgen. Pero para que
esos cambios puedan hacerse
posibles, es necesario que los
propios chicos y chicas sean
quienes los lideren , siempre con
la ayuda y colaboración que ne-
cesiten de los adultos.

Un pequeño proyecto abrien-
do una gran senda que nos lleva
hasta el futuro.

Luis Ahijado.
Jefe de Actividades

Extraescolares del I.E.S.
JUANELO TURRIANO

Probablemente estemos
acostumbrados a soportar al
conductor almorrana. Es decir,
ese conductor que llevamos pe-
gado al culo de nuestro coche,
el tío va a un par de metros o
tres como muy distante.

Realizar esta práctica es de
un pésimo conductor, no sabe
conducir, conduce de forma te-
meraria, no tiene ni idea que es
la frenada, no tiene ni idea de lo
que es la velocidad, ni tiene idea
de lo que es la conducción, es
un peligro para los demás y para
él mismo.

 Sucede que si un vehículo va
a gran velocidad será necesaria
una gran desaceleración para
detenerlo, lo que puede reque-
rir mucho tiempo y espacio, ade-

más de una respuesta de frena-
do y adherencia que están limi-
tadas o condicionadas por la efi-
cacia de la frenada y la eficacia
del agarre o adherencia de los
neumáticos.

Estos parámetros nos deben
hacer pensar en que, al menos
una distancia prudente, nos con-
viene guardar con el vehículo de
delante, para no correr riesgos
de colisión o problemas de con-
trol del vehículo en caso de
emergencia, si el vehículo que
va detrás está muy cercano al
que va delante, podría no tener
tiempo suficiente para detener-
se y evitar la colisión.

Como esto de distancia pru-
dente, estar muy cerca, son
expresiones un tanto ambiguas,

vamos a tratar de aproximar en
unidades de medida lo que debe
ser, no la distancia entre vehí-
culos, sino la distancia de segu-
ridad, entre vehículos.

Hemos hecho referencia al
hablar de la eficacia de la frena-
da y hemos visto que no nos sir-
ven de mucho unos frenos que
terminen bloqueando las ruedas
el vehículo patinando ó resba-
lando sobre el pavimento.

Lo más interesante es apro-
vechar todo el peso del coche
para obtener adherencia útil, la
que agarra el neumático al pa-
vimento, no la que resbala, pero
esto depende del sistema de fre-
nos del vehículo y lo marca el
fabricante. Se dice que la efica-
cia de los frenos es 100%, cuan-

do la fuerza de frenado es igua-
lar peso del coche.

Podemos ver propaganda
con datos como, «de cero a cien
km/h en 10 segundos». La ace-
leración en los vehículos alcan-
za valores sorprendentes.

Nos preguntamos, alguna
vez, por la deceleración necesa-
ria para bajar de 100 km/h a
cero, es decir, parar el coche.

Esto último es un dato que
define la potencia de los frenos
pero que nadie habla de él, aun-
que sea haciendo referencia a
condiciones óptimas de frenos,
neumáticos y pavimento.

Bien es verdad que la
deceleración va a depender de
la velocidad que llevemos y a
partir de la cual queremos dete-

ner el vehículo; no es lo mis-
mo detener el coche desde una
velocidad de 120 km/h, que
desde 70 km/h o desde 40 km/
h. El esfuerzo de los frenos
conseguiría detener el vehícu-
lo en menos tiempo y en me-
nos espacio.

Unos buenos frenos son
normalmente los que tienen
una eficacia del 80 % y acep-
tables los que tienen entre el 50
% y el 80%. Entendemos que
la fuerza de la frenada corres-
ponde al 50 % o al 80% del
peso del coche.

La distancia de seguridad entre vehículos (1ª parte)
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Se inaugurará en febrero

La ampliación del Centro de Salud mejorará
la asistencia sanitaria del barrio

El gerente de Atención Primaria
del Área de Toledo, Francisco
Fernández  Páez, ha anunciado a «Ve-
cinos» que con toda probabilidad el
próximo mes de febrero se inaugura-
rá la primera fase de la reforma del
Centro de Salud del Polígono, que su-
pondrá la entrada en servicio de 2000
metros cuadrados casi dos años des-
pués del inicio de las obras en junio
de 2006. Después dará comienzo la se-
gunda fase, en la que se reformarán
1070 metros cuadrados en planta baja
y primera, que, según las estimacio-
nes iniciales, podría estar terminada
a finales de 2009.

Según ha explicado el gerente a nues-
tro periódico, el barrio contará con un
edificio moderno, que estará a la «últi-
ma» tanto en mobiliario como aparatos
sanitarios y que destacará por su como-
didad y funcionalidad. Para ello, se ha
construido una nueva superificie de 1612
metros cuadrados y se han reformado 461
ya existentes. También seguirán funcio-
nando los módulos que acogen a los ser-
vicios que han sido desplazados del edi-
ficio por las obras, como dos cupos de
médico-enfermera, el trabajador social,
el servicio de matrona, de Salud Mental
(con una enfermera y un psicólogo), los
vestuarios generales del centro, el alma-
cén general y el Aula de Psicoprofilaxis
Obstétrica.
––––––––––––––––––
Las nuevas instalaciones
proporcionarán una ma-
yor calidad asistencial

––––––––––––––––––
El nuevo edificio incorpora cuatro

cupos de médicos de familia, la Unidad
de Salud Buco-dental (que incluye dos
consultas y un gabinete) y el servicio de
Matrona (la consulta y un Aula de

Psicoprofilaxis Obstétrica). Todos estos
servicios se ubicarán en la planta prime-
ra, que también acogerá la sala de Ciru-
gía menor. En la planta baja se añadirán
el nuevo PAC, el servicio de Rehabilita-
ción, la Unidad Administrativa y la Uni-
dad de Extracciones.

Atención de mayor calidad
Francisco Fernández ha destacado la

amplitud de espacios que tendrá el Cen-
tro de Salud, que redundará en la mejora
de la calidad asistencial a los pacientes
y en una mayor comodidad para los pro-
fesionales que desarrollen su trabajo en
el mismo. Como ejemplo señala que las
consultas tendrán aproximadamente 18
metros cuadrados y que cada sala de
médico de familia cuenta con otra aneja
destinada a las curas de enfermería. Tam-
bién serán muy amplias las zonas desti-
nadas a la distribución de pacientes.

Otra novedad importante es que en
la primera planta del centro se instalará
el servicio de urgencias, que tendrá ho-
rario de mañana y que en esta franja ho-
raria dará servicio a todos los centros de
salud de la ciudad y a Nambroca. Igual-

Damián Villegas

mente se mantendrá el carácter docente,
tanto para el personal médico como de
enfermería.

El gerente asegura que las reformas
se están realizando con perspectiva de
futuro, ya que la ampliación se ha dise-
ñado para que pueda atender a una po-

blación de hasta 40.000 personas, cuan-
do en el Polígono viven actualmente unas
21.000 personas, a las que hay que aña-
dir los 2.800 vecinos de Nambroca. Ade-
más, cuando se termine la segunda fase,
el personal se incrementará con 6 cupos
de médico-enfermera, 3 cupos de pedia-
tría, una sala de preparación al parto, el
servicio de Salud Mental, un trabajador
social y despachos para los coordinado-
res de las diferentes áreas y de servicios
complementarios.
––––––––––––––––––
El centro se ha diseñado

para atender a una pobla-
ción de 40.000 personas
––––––––––––––––––

Francisco Fernández resalta la ven-
taja de contar con terreno suficiente junto
al centro de salud, lo que ha permitido
llevar a cabo su remodelación y amplia-
ción en el mismo lugar, con el consi-
guiente beneficio para los vecinos, que
no tendrán que acostumbrarse a una nue-
va ubicación.

Zona ampliada y entrada al nuevo servicio de urgencias.

Zona ampliada y al fondo zona antigua.
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íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES

José Manuel García seguirá dos años más
al frente de la Federación

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Toledo,
«El ciudadano», ha reelegido por segundo mandato conse-

cutivo a José Manuel García como presidente. En los dos
próximos años estará acompañado por Inmaculada López,

del Polígono, como vicepresidenta; José Antonio Carrión, de
Santa Teresa, como secretario y por José Madrid, de

Palomarejos, como tesorero. El presidente ha explicado a
«Vecinos» su opinión sobre la situación que atraviesa el mo-

vimiento vecinal y otros asuntos de actualidad.

P: ¿La Federación atraviesa un
buen momento?

R: Creo que sí. Además, hay asocia-
ciones que están pidiendo su integración
y eso seguro que es un buen síntoma.
Consideran que la Federación es de uti-
lidad para sus asociados, ya que les per-
mite tener una visión global de los pro-
blemas y las características que tienen
los distintos barrios de Toledo. Es decir,
reciben mucha información útil.
––––––––––––––––––––
«No se puede concebir

una democracia sin
poder social»

––––––––––––––––––––
P: Además, la unión hace la fuer-

za...
R: Por supuesto. Las asociaciones se

dan cuenta que si hacemos actuaciones
en común, la posición de fuerza surge
cuando la Federación adopta un acuer-
do y todos sus miembros lo asumen. Casi
nunca hemos llegado a votar, porque se
suele asumir las decisiones por consen-
so.

P: ¿Quiere decir esto que desde el
barrio también se hace ciudad?

R: Claro. Por ejemplo, cuando un
barrio pide la modificación de una línea

de autobuses, se da la circunstancia de
que esa línea pasa por otros barrios, que
se pueden ver afectados por esa nueva
regulación que se solicita. Esto puede
suceder con otros muchos temas vecina-
les.

P: ¿Qué sería para usted un ciuda-
dano?

R: En la actualidad nos encontramos
con un ciudadano poco participativo, que
le gusta que le resuelvan los problemas
otros. Esa escasez de participación está
producida por varios motivos: por un
lado, desde los propios partidos políti-
cos se ha desmotivado a la gente en su
faceta reivindicativa; por otro, los ciu-
dadanos están viviendo cada vez más de
espaldas a la realidad que les rodea en
todos los ámbitos sociales, como son los
sindicatos, las comunidades de vecinos
o  las asociaciones de padres. Esto me
recuerda una frase que he escuchado re-
cientemente a un liberal como Garrigues
Walker, para el que esta sociedad «no tie-
ne músculo social», es una sociedad en
la que los políticos hacen y deshacen y
no tienen contestación. Eso es malo.

P: Entonces, ¿aboga usted por que
a los tres poderes clásicos, Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, se les añada
realmente el poder social?

R: Claro, porque no se puede conce-

bir una democracia sin poder social.
––––––––––––––––––––
«La Constitución obliga
a los poderes públicos a
facilitar la participación

ciudadana»
––––––––––––––––––––

P: Después del auge que tuvo el
movimiento vecinal en los últimos años
de la Dictadura y durante la Transi-
ción Política, ¿Qué relación hay aho-
ra entre el movimiento vecinal y los
partidos políticos?

R: Siempre hemos dicho que una de
las organizaciones que más ayudó a que
llegará la democracia a este país fue el
movimiento ciudadano. Cuando ya se
normalizó la situación y tras aprobarse
la Constitución nos dimos cuenta ense-
guida de que ya no nos querían. La Cons-
titución reconoce las asociaciones de
padres y madres, de profesionales, de
amas de casa, de consumidores, sindica-
tos, partidos políticos, a la Iglesia, pero
no al movimiento vecinal. Y esto, a pe-
sar de que nosotros prestamos a los par-
tidos políticos cientos de miembros de
nuestro movimiento para que se presen-
tasen a las primeras elecciones democrá-
ticas después de cuarenta años. Es más,

cuando se han redactado los estatutos de
autonomía tampoco estamos reconoci-
dos. En ningún lado. Nos acusan de que
hemos sido poco movilistas y un poco
trasnochados, de habernos quedado sólo
para organizar las fiestas; pues no, han
sido los partidos políticos los que han
intentando que esa sea la función que en
muchos casos desempeñen las asociacio-
nes de vecinos. En este sentido, creo que
las fiestas deben ser organizadas desde
los ayuntamientos, y las asociaciones
prestar su colaboración.

Cuando hablamos de participar nos
estamos refiriendo a que las asociacio-
nes sean copartícipes  no del gobierno,
pero sí de las medidas que se vayan adop-
tando. No queremos gobernar, sino par-
ticipar. Lo que ocurre es que incluso al-
gunas organizaciones políticas no tienen
democracia interna y no entienden que
haya organizaciones que desde fuera in-
tenten participar en la vida política. Ade-
más,  existen los aprovechados política-
mente para llevar adelante su pensamien-
to pero sin contar con la gente, que se
escudan en los votos y en la posibilidad
de que los ciudadanos les voten o no cada
cuatro años. Otro inconveniente en la
polìtica municipal es que los políticos no
se ocupan de los asuntos que no son de
su competencia, a pesar de que sí les in-
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cumbe porque ocurren en su ciudad.
P: ¿Cómo se podría fomentar la

participación?
R: La Constitución exige que los po-

deres públicos faciliten la participación
de los ciudadanos y, precisamente, ya hay
resoluciones de la Comunidad Europea
que reflejan la preocupación por la es-
casa participación ciudadana en las de-
cisiones políticas. Esta situación lo que
está provocando es que haya ciudadanos
que dejen de votar, porque entienden que
luego nadie les hace caso y su voto no
sirve de nada. Eso es un problema para
la democracia.

P: ¿Está satisfecho del trabajo rea-
lizado tras su segunda reelección para
el cargo?

R: Lógicamente me gustaría hacer las

cosas mejor de lo que las hago y que lo
hiciésemos todos los que estamos en la
Federación. Creo que el problema prin-
cipal que hemos tenido es que nunca
hemos contado con una persona que se
encargara de la gestión administrativa, y
eso te obliga a estar pendiente de todo y
complica mucho la actividad. También
hay que decir que las asociaciones no co-
laboran mucho en aportar ideas, aunque
aceptan las que tú les das.

Me gustaría que este año pudiéramos
contar con una persona que durante unas
horas llevará la gestión del día a día de
la oficina.

P: ¿Cómo es la relación de la Fe-
deración con el actual Equipo de go-
bierno municipal?

R: Lo que hace el actual Ayuntamien-

Las 48 Viviendas
La Federación ha decidido participar en

la resolución al conflicto planteado en las
«48 viviendas», para que no se creen pro-
blemas en otros barrios. Según explica José
Manuel García, «pretendemos hacer un se-
guimiento y que nos enteremos de dónde
y cómo se va a realojar a las personas que
ahora viven en esas viviendas». En su opi-
nión «no hay que resolver el problema
creando uno similar en otra zona de la ciu-
dad, sino que hay que hacer una distribu-
ción entre los distintos barrios de Toledo».

Respecto a la circunvalación del Polí-
gono, el presidente de la Federación recuer-
da que hace cuatro años ya pidieron a la
entonces concejala de Urbanismo, María
del Mar López Brea, que empezara a pla-
nificar las infraestructuras de esta zona, y
«con más razón ahora, con la próxima en-
trada en funcionamiento del hospital y de
otras instalaciones», añade. En este senti-
do, afirma que «las infraestructuras van li-
gadas a los distintos desarrollos de la ciu-
dad, pues para que se construyan unos blo-
ques de  pisos en una zona concreta, hay
que hacer también las infraestructuras, lo
que corresponde  a los responsables de esas
construcciones . «Con el posible estanca-
miento en la construcción, continúa, lo que
puede ocurrir es que nos encontremos con
que se haga parcialmente una urbanización
y que el aumento de circulación tenga que
discurrir por los viales anteriores». Por eso
considera muy importante cómo se desa-
rrolla la ciudad, por dónde se empieza y
que de verdad se acometan todos los
«paus», sobre todo las infraestructuras.

José Manuel García destaca que la unidad de los vecinos «hace la fuerza».

to es dar información de lo que tiene
casi hecho, pero no con tiempo sufi-
ciente para que podamos aportar ideas.
Hay información, pero para mí la par-
ticipación hay que plantearla de otra
forma. No es lo de la anterior Corpo-
ración, porque es una filosofía distin-
ta, aunque esperábamos otra cosa. Ten-
go la impresión de que estamos más
unos enfrente de otros, en lugar de ir
todos juntos.
–––––––––––––––––––
«La Federación siem-
pre ha mantenido una
equidistancia con todas

las corporaciones»
–––––––––––––––––––

Siempre hemos pensado que el
Ayuntamiento es nuestro Ayuntamien-
to, con independencia de quien gobier-
ne, porque la Federación nunca puede
plantearse ser correa de nadie. No po-
demos caer en el error de que porque
gobierna un partido vamos a actuar de
una forma y si gobierna otro vamos a
hacerlo de otra manera.

P: ¿Es difícil mantener el equili-
brio para que nadie se sienta
excluído por cuestiones políticas?

R: Es difícil, pero hay que mante-
nerlo siempre. De la Federación pue-
de decirse que ha tenido una equidis-
tancia con todas las corporaciones que
ha habido y nadie puede decir que es-
temos más cerca de unos que de otros.
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Comisión Mixta de transferencias del suelo

El plan de «choque» de limpieza y acerado es una medida
menor en una negociación mucho más amplia

Damián Villegas

La Comisión Mixta que ne-
gocia las transferencias del sue-
lo del Polígono de su actual pro-
pietaria, la Junta de Comunida-
des, al Ayuntamiento comenzó
a dar sus primeros frutos en la
tercera semana de enero, con la
firma entre ambas administra-
ciones de dos convenios desti-
nados a realizar, respectivamen-
te, «Trabajos de limpieza inten-
siva y reposición de acerado
deteriorado» y «Limpieza y des-
broce  de las fases III y IV». El
anuncio de estas actuaciones
coincidió, además, con la visita
realizada a nuestro barrio  el día
16 de enero por la directora ge-
neral de Vivienda, Rosa
Jiménez, en la que también par-
ticiparon el delegado provincial
de la Consejería de Ordenación
Territorial y Vivienda, Félix Or-
tega; el presidente de la Junta de
Distrito, Aurelio San Emeterio;
el representante de la Asocia-
ción de Vecinos «El Tajo»,
Victoriano Villén, y el represen-
tante de Izquierda Unida en la
Junta de Distrito, Emiliano
García.

La directora general de Vi-
vienda y sus acompañantes com-
probaron sobre el terreno las
consecuencias de los actos
vandálicos que se han produci-

III fase y finalizar la V, además de una
parte de los trabajos que se realizan en
la IV. Por tanto, la Asociación está reca-
bando toda la información posible para
valorar los costes, labor que será muy
ardua, debido a la gran extensión que tie-
ne el barrio.

En este sentido, habrá que valorar las
carencias y los desperfectos que se han

ido produciendo en la III fase; queda por
acabar la V fase; y en cuanto a la fase
IV, aún queda por concluir peatonales
como Manuel Machado y Gregorio Ma-
rañón y es necesario recapitular sobre el
estado del parque inferior a los antiguos
Cines Vega, del llamado Parque de las
Pirámides y otros. De igual forma, en esa
IV fase todavía no se ha recepcionado ni

Estas negociaciones entre Junta de
Comunidades y Ayuntamiento tienen
una trascedencia inifinitamente mayor
que la firma de algunos convenios, por-
que, como decíamos en las páginas de
la última edición de «Vecinos», nos ju-
gamos el futuro del barrio.

Nos jugamos mucho todos. Queda
pendiente la conclusión correcta de la

valorado definitivamente las obras rea-
lizadas en varias peatonales en 1999 y
se tiene que actuar sobre la puerta del
Colegio Público Gregorio Marañón y
el lateral del mismo que da a la calle
Guadarrama. No podemos olvidar que
en varias calles tienen que instalarse los
parterres, que en algunos casos deben
ejecutarse según el proyecto inicial.

La verdadera negociación aún no ha comenzado

do en el mobiliario de algunos
parques en las últimas semanas,
y recorrieron los lugares en los
que está previsto que se desarro-
llen las actuaciones recogidas en
los convenios anteriormente ci-
tados. Igualmente, Rosa
Jiménez aprovechó la ocasión
para recabar datos que permitan

valorar económicamente lo que
costará a la Junta entregar en
buenas condiciones los terrenos
de las distintas fases al Ayunta-
miento.

La Asociación de Vecinos
«El Tajo» considera, respetan-
do todas las opiniones que vie-
nen expresándose sobre las men-

cionadas actuaciones que sufra-
gará la Junta de Comunidades,
que las labores de desbroce y
limpieza largamente demanda-
das y que se van a desarrollar
en las fases III y V, así como las
demás intervenciones previstas
en el resto del barrio, son un
avance muy importante, aunque

no dejan de ser simples medi-
das de urgencia.

En su afán por mejorar día a
día el urbanismo y las
infraestructuras del barrio, la
Asociación ha realizado nume-
rosas aportaciones al borrador
del proyecto de trabajo facilita-
do por el presidente de la Junta
de Distrito, Aurelio San
Emeterio, que en unos casos su-
ponen la ampliación de las zo-
nas que deben limpiarse y
desbrozarse, y en otras plantean
modificaciones a lo inicialmen-
te previsto. En cuanto al plan del
acerado, destinado tan sólo a
400 metros cuadrados, es una
ínfima parte del que hay en ma-
las condiciones en todo el ba-
rrio, por lo que se arreglarán las
zonas más necesarias o las zo-
nas más transitadas.

Asimismo, la Asociación ha
ampliado la lista de deficiencias
detectadas por el Ayuntamiento
en las obras pendientes de
recepcionar en la fase III, zona
en la que también se acumulan
muchas carencias. Con todo, lo
más grave de esta fase es que fue
diseñada como si se tratase de
una isla que no tiene puntos de
conexión con el resto del Polí-
gono, pues no cuenta con pasos
de peatones y los bordillos ca-
recen de elementos de accesibi-
lidad para todos los ciudadanos.

En el centro la directora general de Vivienda, Rosa Jiménez; junto a Aurelio San Emeterio, presidente
de la Junta de Distrito; el delegado provincial de la Consejería de Ordenación  Territorial y Vivienda,
Félix Ortega; a los que acompañaron el representante de la Asociación de Vecinos «El Tajo», Victoriano
Villén, a la derecha, y el representante de Izquierda Unida en la Junta de Distrito, Emiliano García, a la
izquierda.
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El desdoblamiento de la línea 6 acerca el polígono al resto de la ciudad

Un impulso más
para nuestro barrio

Desde hace tiempo uno de los compromisos contraí-
dos por el Ayuntamiento con nuestro barrio era el desdo-
blamiento de la Línea 6, que el anterior gobierno muni-
cipal no llevó a efecto por no disponer del coste econó-
mico que ello suponía.

Ahora el actual gobierno asume este desdoblamiento
de líneas, con lo que tendremos una Línea que recorrerá
de punta a punta la calle Alberche, de una forma más
fluída que anteriormente.

Así los vecinos de la parte sur contarán con una Línea
independiente que también al eliminar todo el trazado
de recovecos anteriores será más rápida y más dinámica.

Además de esto la Línea 94 viene a cubrir otra deman-
da, la mejora de la comunicación con la zona industrial.

Como toda transformación o novedad quizá no deje a
todos contentos, pero lo que es innegable es que es un
gran paso para comunicar el barrio con la ciudad y vice-
versa. En los diferentes cuadros podemos ver los hora-
rios e itinerarios a los que nos tendremos que adaptar y
tener presentes a partir del 1 de febrero.
Nota: Las paradas consignadas en Hostelería y Archi-
vo Regional de C/ Valdemarías se corresponden con la
nueva C/ Cabriel (prolongación de C/ Valdemarías).
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Los vecinos conocieron esta noticia en la Junta de Distrito

La Junta de Comunidades gastará 125.000 euros
en una limpieza de «choque» en el Polígono

Avda. Guadarrama, 2. Sta. Mª de Benquerencia.
TOLEDO
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®

Damián Villegas

La Junta Municipal de Distrito ce-
lebró la primera reunión de 2008 el pa-
sado 14 de enero, en la que el presi-
dente, Aurelio San Emeterio, anunció
la próxima puesta en marcha de un
plan de limpieza inmediata del barrio,
que será ejecutado por la empresa Sufi
y contará con una inversión de 125.000
euros, aportados por la Junta de Co-
munidades. Este convenio se ha firma-
do en el marco de la Comisión Mixta
que negocia la transferencia de los te-
rrenos del Polígono de la Junta al
Ayuntamiento.

María José Rivas, del PP, propuso que
se inste a la Junta de Comunidades a so-
lucionar definitivamente la falta de alum-
brado en el tramo de la Avenida Boladiez
que discurre entre las rotondas de
Estenilla y del centro comercial, inicia-
tiva que fue aprobada por todos los
miembros de la Mesa. La representante
popular aprovechó para  criticar la firma
del acuerdo suscrito pocas horas antes
entre el Ayuntamiento y la Junta de Co-
munidades para destinar 125.000 euros
a diversas actuaciones en el barrio del
Polígono, y recordó que la Junta ha reci-
bido 30 millones de euros de las
plusvalías generadas por la venta de los
terrenos de la tercera fase. Rivas consi-
deró que el equipo de gobierno con este
convenio «está vendiendo humo» y la-
mentó «la tibieza con la que está actuan-
do el grupo que gobierna en relación al
Polígono» y calificó de «muy peligrosa»
la falta de información sobre la Comi-
sión Mixta de negociación Ayuntamien-
to-Junta.

El presidente de la Junta, Aurelio San
Emeterio, informó de la reunión de la
citada Comisión Mixta que se había ce-
lebrado ese mismo día 14 por la maña-
na, en la que se acordó desarrollar una
limpieza inmediata en diversas zonas del
Polígono y se estudió una posterior in-
tervención en el acerado del barrio. Para

llevar a cabo estas intervenciones el
Ayuntamiento ha contratado a la empre-
sa Sufi -empresa concesionaria de la lim-
pieza de la ciudad- , mientras que la Junta
de Comunidades se hará cargo de la fi-
nanciación. Según explicó, ésta sería la
primera parte de un acuerdo más amplio,
ya que posteriormente se hará la valora-
ción del coste de mantenimiento de al-
gunos servicios que tendrá que asumir
el Ayuntamiento cuando se realice la
transferencia definitiva de los terrenos,
aunque durante un período de transición
correrán a cargo de la Junta de Comuni-
dades.
––––––––––––––––––––––––––––

«En el mes de febrero
comenzarán a funcionar

cuatro comisiones de
trabajo»

––––––––––––––––––––––––––––
Asimismo, el presidente de la Junta

de Distrito comentó las dos partidas para
el barrio que se han incluido en los Pre-
supuestos Municipales para este año,
como son un Plan de Detalles, que irá
destinada a la mejora de zonas concre-
tas del barrio, y un Plan de Renovación
urbana, con el fin de acometer grandes
actuaciones urbanísticas, como sería la
remodelación del Paseo Federico García
Lorca.

San Emeterio dio cuenta de los dos
convenios firmados con la Consejería de
Bienestar Social, uno de ellos supondrá
la construcción por parte de la mencio-
nada Consejería de un Centro de Aten-
ción a la Infancia, para el que el Ayunta-
miento ha cedido la parcela 71 B de la
calle Río Bullaque, y otro impulsará la
construcción del demandado Centro de
Mayores. Igualmente, anunció que las
obras en la rotonda de Estenilla con
Alberche comenzarían el 16 de enero,
con un plazo de ejecución de un mes.
Reconoció la existencia de muchas defi-
ciencias en la señalización de tráfico, que
se comprometió a solucionar con ayuda
de la Junta de Comunidades, por lo que
solicitó la colaboración de todos para
determinar los puntos del barrio en los
que haya que intervenir.

Vigilar el cumplimiento de los
convenios

El representante de la Asociación de
Vecinos «El Tajo», Victoriano Villén,
exigió conocer con más detalle las ac-
tuaciones previstas en el convenio de
limpieza suscrito entre Ayuntamiento y
Junta de Comunidades y aseguró que
«los vecinos estaremos en buena lógica
autorizados a pedir una explicación so-
bre dónde y cómo se gastan esos 125.000
euros, y esas explicaciones las va a te-

ner que dar el presidente de la Junta de
Distrito», San Emeterio señaló que los
servicios de inspección municipales «son
bastante débiles» y animó a la Asocia-
ción a hacer un seguimiento de esos tra-
bajos.
––––––––––––––––––––––––––––

«Se va a construir un
Centro de Atención a la
Infancia y un Centro de

Mayores»
––––––––––––––––––––––––––––

Respecto a la situación creada por el
desmantelamiento de Ibertubo y los re-
siduos de amianto que originó su activi-
dad industrial, cuestión planteada por
María José Rivas, San Emeterio señaló
que la Consejería de Medio Ambiente no
ha enviado aún el informe que le fue so-
licitado por la Junta de Distrito. En el
debate intervino Victoriano Villén, quien
recordó que los residuos de amianto no
sólo se encuentran en la zona de las anti-
guas instalaciones de Ibertubo, ya que
esta empresa cuando entró en crisis tras-
ladó camiones cargados con este produc-
to a unos barrancos ubicados cerca de la
fase VI. Por ello, pidió que se hagan ges-
tiones para que la administración com-
petente proceda a descontaminar dichas
zonas. A María José Rivas, dirigiéndose

El desarrollo de la Comisión Mixta acaparó gran parte del debate.
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  Mamparas de baño
  Divisiones de oficina
  Frentes de armarios

como de noche, por lo que pidió que el Ayun-
tamiento aclare definitivamente si se puede o
no estacionar en dicha zona, porque puede su-
poner un peligro para otras actividades que allí
se realizan.

Creadas cuatro comisiones
de trabajo

En el transcurso de la reunión el presidente
de la Junta de Distrito dió a conocer la compo-
sición de las cuatro comisiones de trabajo que
se crearon en la anterior Junta de Distrito, des-
pués de que el plazo de solicitud para partici-
par en las mismas finalizara el pasado 14 de
enero. Así, en la comisión de Bienestar Social
han anunciado su participación la Asociación
Socio-Educativa Ayatana, la Asociación Tole-
dana de Familias Numerosas, la Asociación
Afibrotol, la parroquia San José Obrero, Aso-
ciación de Vecinos «El Tajo», Partido Popular
y Asociación Acem. La de las 48 viviendas es-
tará compuesta por la Asociación Educativa
Llere, parroquia San José Obrero, Asociación
de Vecinos y el Partido Popular, además de
unos vecinos a título particular. De la comi-
sión de Festejos formarán parte la parroquia
San José Obrero, la Asociación de Vecinos y
el Partido Popular y de la de Obras y Urbanis-
mo la Asociación de Vecinos «El Tajo « y Par-
tido Popular, además de los componentes que
venían participando. San Emeterio propuso que
las comisiones se constituyan formalmente una
semana antes de que se celebre la próxima Jun-
ta y cada una de ellas fije su reglamento y la
periodicidad de sus reuniones.

a San Emeterio,  le pareció inaudito que «en
un tema que viene desde 2004,  ahora, le diga
usted a la Asociación de Vecinos que miren
los puntos en los que pueda haber restos de
fibrocemento».

A preguntas de Victoriano Villén, el presi-
dente de la Junta de Distrito argumentó que el
cierre del Aula Municipal de informática del
barrio se debe a que ha terminado la vigencia
del convenio - el 31 de diciembre- suscrito
con el Ministerio de Industria, dentro de un
programa de extensión de las nuevas tecnolo-
gías. El Ayuntamiento ha solicitado la reno-
vación del convenio, que en su opinión «se
nos va a conceder», y en caso de que la con-
testación sea negativa el Equipo de Gobierno
buscará nuevas alternativas para su reapertura.

Villén denunció la forma en que la empre-
sa de jardinería está desarrollando la poda de
los árboles en el barrio, «con el agravante de
que entre el jueves y hoy, lunes -cuando se
celebró la reunión- se han dejado abandona-
dos en el suelo los restos de poda, con el con-
siguiente trastorno y peligro para los coches y
los peatones», y exigió que los técnicos mu-
nicipales supervisen estos trabajos.
––––––––––––––––––––––––––––––––

«»El Tajo» denunció la
existencia de vertidos

incontrolados de amianto»
––––––––––––––––––––––––––––––––

Por otro lado, el representante de la Aso-
ciación volvió a denunciar la utilización del
recinto ferial como aparcamiento, tanto de día

Una de las zonas en las que se hará la limpieza de «choque».
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el arquitecto Jean
Nouvel y su esposa, el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y el consejero
de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, se saludan tras la fir-
ma del acuerdo marco para el desarrollo del Barrio Avanzado de Toledo.

Ayuntamiento y Junta firman un
convenio para la redacción del
proyecto del “Barrio Avanzado”

Podría incluir el Palacio de Deportes

Toledo,  contempla un total de
2.000 viviendas, ocupará un espa-
cio de 35 hectáreas y será utiliza-
do por 700.000 habitantes,  según
comunicó Jean Novuel.

Nouvel indicó que este nuevo
barrio estará “muy bien conecta-
do” y que no se verá aislado, ofre-
ciéndole una buena comunicación
e integración con el Casco Histó-
rico de Toledo.

Además, Nouvel anunció que
se está estudiando la posibilidad
de crear un Centro Polivalente De-
portivo en este espacio y que “una
vez hecho el estudio dentro de tres
meses, podremos determinar los
otros polos que  se seguirán ins-
talando alrededor y abrir los con-
cursos”.

El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page,  indicó que hoy es
“un día importante”  porque “nos
anticipamos a muchas décadas
para diseñar un proyecto de futu-
ro” y “hoy empieza a ser una rea-
lidad que Toledo, por primera vez,
se adelante a su propia circunstan-
cia y a su propio momento”.

Información extraida de la
página web del Ayuntamiento.

El alcalde de Toledo, Emiliano
García-Page, firmó hoy un conve-
nio con el Consejero de Ordena-
ción el Territorio y Vivienda,
Julián Sánchez Pingarrón, según
el cual  se legaliza la redacción del
proyecto del “Barrio Avanzado”
por parte del prestigioso arquitec-
to y urbanista francés,  Jean
Nouvel.

El Barrio Avanzado Civitas
Nova de Toledo es un proyecto
impulsado desde una plataforma
de la sociedad civil, el Foro
Civitas Nova, para la creación en
Toledo de un barrio diseñado des-
de parámetros de sostenibilidad
urbana y social, dedicado íntegra-
mente a vivienda de protección
oficial. Este barrio contará con
viviendas protegidas,
equipamientos de calidad y un
sector terciario productivo gene-
rador de empleo. Estará ubicado
en la denominada VI Fase del
Polígono Residencial de Santa
María de Benquerencia de Toledo,
en terrenos propiedad del Ejecu-
tivo regional.

El proyecto del “Barrio Avan-
zado” en el barrio de Santa María
de Benquerencia – Polígono en
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Inmersos ya en el nuevo año, vuelvo a asomarme a esta
ventana para saludar a todos los vecinos de nuestro barrio
y compartir brevemente algunas reflexiones. Hemos com-
partido un año más las Fiestas de Navidad, y ahora nos
llega de nuevo el momento de hacer un balance sereno y
realista del período que hemos cerrado.

Especialmente triste ha sido para nuestro barrio el final
del 2007 en materia de seguridad vial, puesto que hemos
sufrido varios accidentes, algunos de los cuales han tenido
desgraciadamente resultados mortales. Desde aquí mis
condolencias a las familias de los fallecidos y heridos, y
mi llamamiento a todos los vecinos a que mantengamos
una actitud cada vez más responsable y cívica, de cara a
evitar situaciones como las vividas.

Si revisamos aquellos que han sido los problemas más
importantes en los últimos tiempos para todos nosotros,
debo discrepar con las optimistas valoraciones que desde
el equipo de Gobierno municipal vienen realizándose en
los últimos días. Cuando El Sr. Emiliano García Page ha
dejado ya muy lejos los 100 días de cortesía podemos de-
cir con toda claridad que los viejos problemas son, senci-
llamente, “un año más viejos” Nuestro barrio
ha perdido decididamente en calidad de vida. La limpieza
de las calles lejos de mejorar ha experimentado un dete-
rioro considerable. Muchos son los vecinos que con curio-
sidad llevan la cuenta de los días que tardan las papeleras
en vaciarse. El Plan de Choque para arreglar los jardines
sigue siendo una ilusión. Las “brigadas” de urgencias para
mantenimiento de las calles, prometidas por el ayuntamien-
to, no aparecen por ningún lado, y nuestras calles y aveni-
das peatonales se deterioran – cuánto cuidado debemos
tener todos para no meter un pie en un socavón o arqueta
en mal estado- cada vez más sin que el Sr. Alcalde ni el
Concejal de Distrito, Sr. San Emeterio, le den la menor
importancia.

En lugar de intentar arreglar las cosas que afectan a la
vida cotidiana de todos los vecinos el Sr. Alcalde ha en-
contrado una fórmula mágica. Prometer con dinero de otro:
un Palacio de Deportes, CAIS, Centros de día, etc. Cosas
todas ellas necesarias, sin duda, pero castillos en el aire al
fin y al cabo si no hablamos de plazos y presupuestos.

El Sr. Emiliano García Page promete ahora una serie de
inversiones en el polígono por parte de la Junta, cuando
nada de esto se hizo durante los años en que él fue nada
menos que Vicepresidente de la Comunidad. Desde el Par-
tido Popular nos alegramos de este cambio de actitud, pero
le regamos que no juegue con el barrio ni con las esperan-
zas de los vecinos. Que hable de proyectos reales y no de
promesas lejanas. Que nos hable de plazos. Que nos expli-
que por qué no cumple lo votado por su grupo e impide
que la Asociación de Vecinos el Tajo, según lo acordado

Debemos avanzar

ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS

Reuniones
Miércoles de 19 a 21 h.

Casa de la Cultura -
C/ Alberche s/n

Lunes y Jueves de 20 a 22
h. Avda. Portugal s/n -

Salón Parroquial

La olvidada iluminación
de la Avenida Boladiez

Comienza el año 2008 cargado de ilusiones, y
esperamos que también esté lleno de suerte y salud
para todos nosotros. En este encuentro mensual
quiero expresar mis deseos más concretos para el
barrio de Santa María de Benquerencia de cara al
próximo año, algunos muy urgentes y necesarios.

Uno de los servicios públicos más importantes
es la iluminación de las calles, un derecho del que
no pueden disfrutar muchos vecinos por culpa de la
falta de respeto de la Junta de Comunidades al ba-
rrio del polígono. La Avenida Boladiez cuenta con
farolas instaladas que permanecen apagadas desde
hace mucho tiempo, a causa de una avería que la
Junta no se decide a arreglar. Es un lugar de paso,
con paradas de autobuses y un hipermercado al que
cada día acuden muchas de personas, es también
un eje de comunicación importante para los peato-
nes del barrio. Sin embargo, ninguna de estas razo-
nes es suficiente para que el señor Barreda se digne
a reparar un simple problema eléctrico, sin impor-
tarle el perjuicio que su ineficacia cause a los tole-
danos. Por desgracia la Avenida Boladiez no es una
excepción, ocurre lo mismo en la Calle Alberche y
en el Parque de la Luz, donde no funcionan las lu-
ces desde hace tiempo, y nadie actúa a pesar de las
quejas constantes de los vecinos sobre el peligro
que supone transitar a oscuras por la zona.

No se a qué están esperando la Junta y el Ayun-
tamiento para iluminar de una vez las calles del Po-
lígono. La foto sobre la creación de la Comisión
Mixta la hemos visto hace más de un mes, pero las
soluciones, por sencillas que sean, no llegan nunca.
A pesar de la escandalosa subida de sueldo de los
miembros del gobierno regional esperamos que haya
quedado dinero para bombillas. Sin duda es mucho
más necesario e importante este asunto, y los tole-
danos no estamos dispuestos a esperar más.

Una vez más exigimos que la mesa de la Junta
de Distrito al completo forme parte de la comisión
mixta, para que los vecinos puedan participar de
los acuerdos que se adopten sobre el barrio, ¿dónde
han quedado las promesas de participación ciuda-
dana que el PSOE e IU hicieron en la campaña elec-
toral? La participación en el Polígono esta tan au-
sente como la luz de las calles.

María José Rivas.
Grupo Municipal Popular

Santa María de
Benquerencia y el

Polígono
industrial, mejor

conectadas
en autobús urbano

A partir del próximo mes de febrero, el
barrio de Santa María de Benquerencia y el
Polígono industrial estará mejor comunica-
do en autobús con el resto de la ciudad, como
consecuencia de la puesta en servicio de tres
nuevas líneas de bus urbano.

El equipo de Gobierno cumple así uno de
sus compromisos tomados poco después de
iniciar la actual legislatura: el desdoblamiento
de la línea 6. Esta decisión mejorará el trans-
porte público no sólo de un barrio, sino la
movilidad en toda la ciudad al mejorar las
conexiones de la ciudad con el barrio con más
población de Toledo y el núcleo industrial y
centro de trabajo más importante de toda la
capital como es el Polígono industrial. Pre-
cisamente, esta zona contará con una línea
exclusiva, la 94.

Para conseguir este logro, el Ayuntamien-
to de Toledo ha realizado un notable esfuer-
zo económico, y material, pues el desdobla-
miento supondrá un incremento de dos nue-
vos autobuses en la flota del transporte pú-
blico y un gasto cercano a los 500.000 euros.

El equipo de Gobierno es consciente de
la necesidad de mejorar la movilidad y el
transporte público en Toledo, después de va-
rios años ofreciendo un servicio que no ha
sido del todo completo. Es por ello, que el
Gobierno municipal ha trabajado intensamen-
te en este sentido y ha sacado adelante esta
reforma que, a buen seguro, redundará en be-
neficio de todos los toledanos.

Este es además uno de los muchos obje-
tivos que persigue el nuevo Plan de Movili-
dad 2007-2011. Su consecución, es decir, lo-
grar un transporte público rápido y eficaz,
acorde con la estructura urbana actual y futra
de nuestra ciudad, contribuirá mucho a me-
jorar el tráfico en Toledo.

Pasa a la página siguiente
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Una nueva política
de vivienda

Sumar
Acabamos de aprobar los presupuestos municipales para 2008

con la idea de orientar las inversiones hacia otro modelo de ciudad
más cohesionada, intentando superar la etapa del “no se puede” y
girar a la izquierda. Muchas veces el problema no es sólo de gastar
más o menos dinero, sino de actitudes y valores. Para los conceja-
les de Izquierda Unida que formamos parte del equipo que rige el
Ayuntamiento de Toledo, el buen gobierno pasa por gestionar con
rigor, pero también por construir futuro, por sumar. Sumemos, por
tanto, a más ciudadanos a la participación en los asuntos públicos,
vayamos hacia un nuevo consenso sustentando en la riqueza social
de la ciudad y el debate. De ahí, que sería bueno que el PP hiciese
una oposición más constructiva, ya que el ataque como norma aleja
de la política a mucha gente. En Izquierda Unida tenemos claro que
las cosas no suelen tener una respuesta única, y más aquellas que
atañen a una ciudad tan compleja como Toledo. Sin embargo,  no
debemos olvidar que aquellos proyectos que pongamos en marcha
persigan el interés general, el respeto al medio ambiente, la búsque-
da de la igualdad entre los distintos barrios. Entre todos debemos
conseguir que estas ideas no se conviertan en huecas.

La relación del Ayuntamiento de Toledo con la Junta de Comu-
nidades de Castilla- La Mancha ha cambiado, y ahora tenemos la
responsabilidad de planificar mejor el territorio, de mejorar nues-
tros servicios. Si todos estamos de acuerdo en que queremos una
ciudad más solidaria, sostenible y amable, tenemos que actuar en
función de estos valores. Por eso tiene sentido mejorar todo lo que
se pueda el servicio de autobuses, o limitar el desarrollo en baja
densidad con urbanizaciones alejadas y sin equipamientos adecua-
dos. En esta nueva etapa Toledo debe poseer una mayor capacidad
de decisión sobre los asuntos que le atañen. Cuestiones como el
área metropolitana, la mejora de sus equipamientos y servicios, las
grandes reformas urbanas que vendrán, tienen que hacer de Toledo,
de sus barrios, un espacio más acogedor y cuidado.  En esto debe
consistir nuestro trabajo, no en avivar polémicas estériles.

El poder, las decisiones en torno a lo que se debe hacer y no en
el territorio, tienen que partir del debate y de la fuerza democrática
de una ciudad que está en el camino de romper una dinámica de
cansancio y desarrollo con poco control público. Estemos atentos a
lo que ocurre en esta legislatura con nuestras calles y nuestro Patri-
monio, será una buena forma de ver la profundidad del cambio que
estamos acometiendo.

Aurelio San Emeterio

Baja por otras en el Polígono, donde se proce-
derá a la construcción de vivienda protegida.

- Se ha firmado convenio con la Diputación
para rehabilitar y gestionar las viviendas que
posee en Esteban Illán y Cardenal Cisneros
(para ofrecer en alquiler).

- Se han identificado las casas en ruina en el
Casco Histórico.

- Se ha negociado un convenio con la Socie-
dad Pública de Alquiler del Ministerio de Vi-
vienda.

- Se ha movilizado parte del parque de vi-
vienda pública que hasta ahora estaba
infrautilizado.

Acuerdo con la Sociedad Pública de Alqui-
ler.

Desde la Concejalía de Vivienda se ha fir-
mado un convenio para que el alquiler sea más
fácil y asequible en Toledo. El contenido del
presente convenio consiste en que la Sociedad
Pública de Alquiler y el Ayuntamiento de
Toledo, a través de la Empresa Municipal de
la Vivienda de Toledo, colaborarán para
dinamizar el mercado de alquiler, promovien-
do la realización de contratos con la mayor can-
tidad de ciudadanos posible. Desde la
Concejalía de Vivienda se quiere impulsar la
captación de viviendas vacías en el Municipio
de Toledo susceptibles de ser arrendadas como
vivienda habitual, con la idea de ofrecérselas a
aquellos ciudadanos que demanden alquilar una
vivienda. También, la Empresa Municipal de
la Vivienda (EMV) se constituirá en punto de
información de las ayudas públicas, tanto para
los arrendadores como para los arrendatarios.

El principal problema de los jóvenes tole-
danos es la vivienda. La Concejalía de Vi-
vienda del Ayuntamiento de Toledo que di-
rige Izquierda Unida está para ayudar a los
colectivos que más difícil lo tienen para ac-
ceder a una vivienda, fundamentalmente
jóvenes. Para este objetivo se están ponien-
do en marcha medidas para el fomento del
alquiler y la construcción sostenible.

La Concejalía de Vivienda comienza a dar
sus primeros frutos. Desde la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda (EMV) que depende de
esta Concejalía, se ha hecho recientemente
balance de sus primeros meses de gestión.
Desde que en agosto de 2007 nos hicimos car-
go de la gestión de la Empresa Municipal de la
Vivienda nos marcamos como objetivo el ri-
gor en el gasto y la extensión de la actividad a
barrios de la ciudad, como el Polígono, donde
hasta ahora no había actuado. De ahí, que se
haya establecido una política de austeridad, em-
pezando por los directivos, así como eliminan-
do gastos superfluos (publicidad, representa-
ción). Entre otras, algunas de las actuaciones
llevadas a cabo en los primeros 6 meses han
sido:

- Se han acelerado y puesto plazos realistas
en la construcción del Palacio de Congresos
del Miradero.

- Se ha conseguido la cesión gratuita de una
parcela en Azucaica donde se procederá a la
construcción de 35 viviendas en alquiler para
jóvenes.

- Se ha negociado con la Junta para permutar
las 2 parcelas compradas por la EMV en Vega

en Pleno, participe en la Comisión Mix-
ta. Que nos explique porqué no cumple
su palabra y elabora unos presupuestos
participativos desglosados por barrio;
por qué no aprovecha sus buenas rela-
ciones con la Junta para exigir que se
ponga en funcionamiento la ampliación
del Centro de Salud (entendemos por-
qué aún no se abre) y que se evite que
los médicos con más experiencia aban-

donen el barrio para marcharse, por
ejemplo, al nuevo Centro de Salud de
Buenavista.

Realmente, como presidente el Parti-
do Popular del Barrio, y como vecino le
ruego al Sr Alcalde que supere las vanas
palabras y empiece a hablarnos de reali-
dades.

Quisiera también, para despedirme,
animar a todos a una participación cada
vez más activa en la vida política y el

movimiento asociativo de la ciudad y del
Barrio. Toledo, Sta. Mª de Benquerencia,
no son sólo cosa de políticos sino de to-
dos nosotros, especialmente en un mo-
mento en que voces que antes fueron crí-
ticas, e importantes por qué no decirlo,
son ahora tibias a la hora de analizar la
actuación del Gobierno municipal. De-
bemos, todos juntos, acabar con situa-
ciones de discriminación como la que he-
mos vivido respecto a las fiestas , los

adornos, las luces –todos conocemos
bien lo sucedido- y tanto se haya trata-
do de una mala gestión como de una
intencionada falta de apoyo a las Fies-
tas de Navidad, tan molestas para al-
gunos, debemos evitar que algo así
vuelva a suceder.

Manuel Angel Rabalo Casillas.
Presidente Partido Popular Sta. Mª

de Benquerencia

(Viene de la página anterior)
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Luces Navideñas
una tradición que ya viene de le-
jos. En este mismo sentido, para
los no católicos, no creyentes, ag-
nósticos, ateos, laicos o como
quieran llamarse, la Navidad se
convierte en una época vacacio-
nal más, sin que haya nada que
celebrar para ellos, exceptuando
el propio hecho de estar de vaca-
ciones que no es moco de
pavo. Por tanto, entiendo que ni
unos, ni otros, necesitan de luces
navideñas que nos recuerden que
debemos celebrar la Natividad del
Señor o que estamos de vacacio-
nes. Entonces, ¿para quien son las
luces? Pues imagino que tiene
mucho ver con El Corte Ingles,
con Cortilandia, Galerias Precia-
dos, etc, es decir, con la España
zafia consumista que se lanza a
las calles en estas fechas para be-
ber, comer y comprar, sobre todo,
comprar. Esa España de charan-
ga y pandereta de la que jamás nos
desprenderemos. Esa España y
mas concretamente, ese Toledo,
que se atreve a pedir la dimisión
de una Concejala por no haber
colocado suficientes luces. De
hecho, no me cabe la menor duda
que ese Toledo burdo aparecerá
en este mismo periódico critican-

Yo soy católica. No soy
practicante por que ya hace
años que pienso que Religión
e Iglesia separaron sus caminos
hace tiempo. Pero esa historia
la contaré otro día. Retomemos.
Como ya he dicho, soy católi-
ca. Por ello, las fiestas
navideñas tienen para mi
un significado que va más allá
de festejos, excesos y consumo.
Digo esto por que durante este
periodo de celebración he po-
dido leer en la prensa como se
ha convertido en el principal
tema de debate las luces mal
llamadas navideñas. Incluso
desde determinados sectores
(incluido mi PP) se ha solicita-
do la cabeza de la concejala de
Festejos ( de IU) por la escasez
en el adorno. Me parece a to-
das luces (valga la ironía) ab-
surdo. Y yo me pregunto, ¿para
quien son las luces? Es decir,
para los católicos, la Navidad,
de por sí, tiene suficiente im-
portancia como para no nece-
sitar adornos de ningún tipo y
es una época para disfrutar de
nuestras liturgias sin necesidad
de aspavientos y figuritas, ex-
ceptuando las del Belén que es

do la escasez de las luces en nues-
tro barrio. Personalmente, me pa-
rece digno de elogio que la
Concejala actuara conforme a sus
ideas y no dejándose llevar por el
populismo e instalando unas lu-
ces exhuberantes. Se ha decanta-
do por la prudencia y el ahorro.
Ahorro energético que en los
tiempos que corren es digno de
resaltar y debería servir de refe-
rencia al resto de nuestros políti-
cos.

Por cierto, una Concejala que
ha triunfado por todo lo alto con
la instalación de una carpa en La
Peraleda de la que, sin duda, van
a beneficiarse los políticos de tur-
no que lleguen después al Con-
sistorio, ya que dicho recinto tie-
ne toda la pinta de perdurar en el
tiempo. En cualquier caso y a pe-
sar de mi escasa afinidad con las
ideas de su partido (y seguro que
de ella misma), envio todos los
ánimos del mundo a esta
Concejala. NO DIMITA!!! Sólo
hay una cosa peor que la izquier-
da española: la España inculta y
torpe que pide la dimisión de un
cargo público por cuestiones
como las «luces de navidad».
Anda Ya!!.

 Paloma Ruiz Ródalos

La iluminación, los adornos
y la música, como sabemos, in-
citan a la euforia, a salir,... tam-
bién al consumismo. Los cen-
tros comerciales lo saben y se
emplean a fondo. A veces, pro-
ducen empacho.

En estas pasadas fiestas se
ha hablado y escrito mucho so-
bre la iluminación en el Polígo-
no comparándolas con otros
años y con otras ciudades. Es
evidente que ha sido menor y
que las elegidas han llamado
menos la atención. Sin embar-
go, a algunos nos gusta más un
tipo de iluminación austera, sin
alardes, menos ostentoso y con
menor derroche de energía
(Greenpeace, Adena y

Ecologistas en Acción han presen-
tado un proyecto de ley que pre-
tende, entre otras cosas, reducir la
iluminación navideña un 70%).
Una iluminación prudente tiene la
virtud de respetar a los que les
gusta la navidad y a los que, por
diferentes motivos,  les hiere tan-
ta alegría impuesta artificialmen-
te.  Hay personas que se sienten
verdaderamente agobiadas o de-
primidas.

 Es sano que existan críticas a
los políticos, gobierne quien go-
bierne. Puede ser  criticable que
la iluminación se centralice o que
discrimine a barrios; o  que la vi-
sita de los reyes magos al Polígo-
no fuese decepcionante; o que en
la cabalgata de reyes faltara  mú-

sica, etc.. También es sano acep-
tar el éxito de la carpa de la
Peraleda para niños y jóvenes o
para la macro-fiesta de fin de año.
Son ejemplos.

  Pero se está dando un fenó-
meno revelador.  Poniendo aten-
ción en los medios de comunica-
ción, se comprueba  que hay re-
presentantes de asociaciones y
personas concretas que, si se trata
de descalificar,  el blanco son los
concejales de Izquierda Unida;
pero cuando se trata de reconocer
éxitos en los mismos temas, esos
mismos ignoran a IU  y se refie-
ren al ayuntamiento, a otros con-
cejales o directamente al alcalde.

Antonio Galán Esteban

La iluminación de navidad, por ejemplo

Ayer día 14 de enero de 2.008,
pude disfrutar de mi segunda
Junta de Distrito del barrio del
Polígono. A su cita mensual acu-
dieron el Presidente (Aurelio San
Emeterio), el vocal de IU
(Emiliano), el vocal de la Aso-
ciación de Vecinos (Víctor) y la
vocal del PP que en esta ocasión
era la ya conocida por todos los
poligoneros, Mª José Rivas. Lle-
gó tarde, pero al menos esta vez
llegó, la vocal del PSOE, Mila-
gros Tolón. Con estos protago-
nistas dió comienzo el
espectáculo. Todo discurrió con
absoluta normalidad. Aurelio me
siguió enamorando con su talan-
te tranquilo, mostrándose no
como un político, sino como una
persona más de la calle que ha
sido elegida para gobernar el fu-
turo del Polígono. No realizó nin-
gún discurso político y se limitó
a responder con acierto las pre-
guntas que se le iban realizando.
Se trataron algunos temas de im-
portancia como por ejemplo la
rotonda de Alberche con
Estenilla, que según Aurelio co-
menzará a ejecutarse el próximo
día 16 de enero. Como no puede
ser de otra manera, aquí tuvo que
sacar pecho y, ante las críticas de
la Rivas (todavía no sabemos por
que), recordó al PP sus doce años
de inactividad para llevar a cabo
tal obra. La verdad es que para
mi desgracia (reiterada desgra-
cia), el PP no mejoró en esta Jun-
ta de Distrito y dió varios «palos
de ciego» que dejaron en eviden-
cia a una Mª José Rivas que en
el Polígono sólo pasará a la
historia por su exagerada espan-
tada, con escolta incluida, de la
Junta de Distrito de hace algu-
nos años. No se volvieron a plan-
tear propuestas. Sólo críticas de
carácter político sin ningún áni-
mo de mejorar el barrio. La cosa
no va nada bien para el PP. Tam-
poco mejora demasiado para el
PSOE, ya que las intervenciones
de Milagros Tolón eran

Mi segunda Junta de Distrito
demagógicas y nada fructí-
feras. Parecía creer que estaba en
un programa de estos del corazón.
Yo busqué las cámaras pero no
había, o al menos no las vi. Por lo
menos dijo algo, no como su com-
pañera Ana Verdú en la Junta de
Distrito de diciembre.
 Ante esta situación, la única
esperanza que me quedaba para
animar la Junta de Distrito era la
Asociación de Vecinos con su re-
presentante quijotesco al frente.
Se volvió a mostrar firme en sus
planteamientos pero en esta oca-
sión los argumentos estaban con
Aurelio que, a pesar de recibir
mas de diez preguntas, estuvo
acertado y con la razón de su lado.
Los molinos derrotaron al vecino
en esta ocasión. Así, todo parecía
perdido, el espectáculo había sido
mediocre, inexplicablemente no
me lo estaba pasando bien. Pero
en el momento que se dió la pala-
bra al público, surgió la figura de
un tal Jesús que, por lo que allí
vi, era conocido por todos. Este
hombre se retorció en su silla
mientras explicaba no se que his-
toria de la frecuencia de los auto-
buses. Su argumentación no tenía
ni pies ni cabeza y se permitió el
lujo de atacar no sólo a nuestro
Presidente de la Junta de Distri-
to, sino también a nuestro quijote
vecinal. Por el sentido de sus crí-
ticas, imagino que será un com-
pañero del Partido Popular aun-
que no lo tengo nada claro. Este
hombre, aún cuando no tenía la
palabra, siguió hablando en voz
alta, increpando a unos y otros,
pronunciando palabras malsonan-
tes. Estaba desquiciado pero al
menos a mi me animó a volver a
la próxima Junta de Distrito.
 En fin, que esperemos que el
espectáculo mejore, porque de lo
contrario, al final me voy a ver en
la obligación de pensar que las
Juntas de Distrito sirven para algo
y, de momento, me niego a ren-
dirme.

 Paloma Ruiz Rodalos
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voca en la familia y allegados una tensa
espera hasta la hora de su incineración.
Este es el tiempo de la novela “Crema-
torio”. El verdadero protagonista  es su
hermano Rubén Bertomeu, arquitecto,
constructor y empresario, y también apa-
recen personajes secundarios ligados a
él como el encargado Collado y el
mafioso ruso Traian. Para resumir el
tema de esta novela destaco la frase que
aparece en la página 92, que es una adap-
tación de un verso de Quevedo sobre la
fugacidad de la vida: “Vivimos en un lu-
gar que no es nada: derribo de lo que fue
y andamio de lo que será”. En definiti-
va,  hacía tiempo que no leía un texto
tan inteligente y crítico con la llamada
“especulación inmobiliaria”. Rafael
Chirbes que nació y vive en Valencia es
demoledor contra estas personas que en
su juventud tuvieron ideales artísticos y
políticos contra el franquismo  y ahora
han sido los grandes destructores del li-
toral mediterráneo.

José Luis Real

Cuando compré esta novela en un
gran centro comercial, un lugar poco re-
comendado para compras culturales, vi
con alegría que entre los libros más ven-
didos había autores muy queridos por mí
como Almudena Grandes “El corazón
helado” y Juan José Millás “El mundo”.
Esto quiere decir que en literatura puede
haber equilibrio entre gran venta y cali-
dad literaria. Pero yo elegí la que sin
duda es la mejor novela de esta tempo-
rada “Crematorio” de Rafael Chirbes. Es
una extensa novela de más de cuatrocien-
tas páginas, publicada por la editorial
Anagrama. Está formada por los monó-
logos de varios personajes que piensan
y reflexionan de una manera anárquica,
el autor sigue la técnica del “fluir de con-
ciencia” para adentrarse en el interior de
unas vidas, en muchos casos vacías que
se mueven por el poder del dinero, por
la riqueza inmobiliaria en un pueblo de
la costa valenciana.
     La muerte de Matías Bertomeu, pro-

 “Crematorio” de Rafael  Chirbes

   Exposición

Hasta el 8 de febrero en el Museo de Santa Cruz
De 10 a 19,30 horas de lunes a sábado.
De 10 a 14 horas  los domingos.

Exposición “Colección Gerardo Rueda”
El pasado 11 de Enero se inaugu-

ró, en el Museo de Santa Cruz de
Toledo, la exposición “COLECCIÓN
GERARDO RUEDA”, Organizada y
Patrocinada por Caja Castilla-La
Mancha y con la colaboración de la
Fundación Gerardo Rueda. La mues-
tra permanecerá abierta al público
hasta el día 8 de Febrero.

En el acto estuvieron presentes el
Director General de CCM, Ildefonso
Ortega Rodríguez-Arias, el Jefe  de la
Obra Social y Cultural, Enrique Jiménez
Silva, y el Comisario  de la muestra,
Francisco Calvo Serraller.

Esta exposición reúne obras de al-
guno de los más importantes artistas del
siglo XX. Con la colaboración de la
Fundación Gerardo Rueda, ha sido pro-
ducida por el IVAM. Entre las obras pre-
sentes destacan los trabajos de Zobel,
Carmen Laffón, Gustavo Torner,
Sempere, Millares, Palazuelo, Antonio
López, Solana, Mompó, Teixidor,
Gordillo y Campano, además de una
importante representación de las obras
de Gerardo Rueda.

Gerardo Rueda (Madrid, 23 de
abril de 1926 - † 26 de mayo de 1996):
Artista español de importancia capital
en la historia de la pintura abstracta es-
pañola del siglo XX. Su trayectoria ar-
tística fue desde el cubismo hasta el
constructivismo, siendo uno de los pri-
meros introductores del informalismo en
España, fue fundador del Museo de Arte
Abstracto de Cuenca, junto con Gusta-
vo Torner y Fernando Zóbel.   Desde un
principio su obra muestra dos ejes capi-
tales en los que se apoya, y que hemos
de tener siempre en cuenta para apre-
ciarla: la materia, y la forma. A diferen-
cia de otros artistas, incluso de aquellos
que pertenecen a su instante histórico y
artístico, siempre fue un artista conte-
nido, o si se prefiere, poco espontáneo.
Es un artista meditativo y comedido en
la expresión, que reflexiona siempre
sobre el proceso que lleva desde la ma-
teria hasta el espíritu mediante el arte.

De unas composiciones armónicas de
colores primarios o claros, característi-
cos de su primera época, Rueda pasó a
obras con mayor densidad en los
pigmentos, y mayor profundidad en el
color. Pero tampoco podemos olvidar sus
magníficas pinturas blancas y grises.
Más tarde, en los años setenta del siglo
XX comienza a emplear otras materias
distintas del propio lienzo: madera, pa-
pel, metal... son muy característicos los
cuadros con cajas de cerillas, pintadas
con tonos de uno o varios colores. Un
poco más tarde empezó a sentir la in-
fluencia del Pop-Art, y a introducir ob-
jetos de la vida corriente (que suelen
denominarse «ready-made»): una tabla
de lavar, un picaporte, un trozo del mar-
co de una ventana vieja...

Siempre encontraremos en Rueda
obras que contienen algún elemento ex-
traído de la realidad cotidiana, recordán-
donos que no hay más que fijarse en lo
que nos rodea, en los objetos más hu-
mildes, para captar la grandeza del arte.
Rueda es, en definitiva, el artista del
equilibrio, de la armonía, y consigue con
su talento convertir en bella y
transcendentes nuestra realidad cotidia-
na.
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Exposición:Exposición:Exposición:Exposición:Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39

Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.

Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54925 24 59 54

FISIOTERAPIA

Avda. Boladiez, 34 Teléf.: 925 23 10 52
Pol. Industrial 45007 TOLEDO Móvil 609 95 68 93

EVA SANZ VARONA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

• Todas las especialidades

• Preparación al Parto

• Terapia Antiestrés

• Baños de Hidromasaje

PRAXIS

 Asociación VEREDA
Información para socios

y simpatizantes

El pasado día 19 de diciembre,
se celebró la Comida de Confra-
ternidad con una asistencia de 250
Socios con la asistencia del alcal-
de de Toledo, Emiliano García
Page y las concejales Rebeca Ruiz
de Participación Ciudadana y Ana
Saavedra, de Bienestar Social.
También contamos con la asisten-
cia de la concejala Mª José Rivas,
que fue nombrada Socia de Honor
por la Junta Directiva.

La convivencia resultó muy
amena y durante la misma, se ob-
sequió a los presentes con un pe-
queño detalle y sorteo de varios
regalos.

El día 10 de Enero, tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria en la Biblioteca Municipal,
con una asistencia de 215 Socios tratándose los
siguientes puntos del día:

Lectura del Acta anterior.
Información económica del año 2.007.
Información de actividades realizadas en el

año 2.007.
Información sobre actividades previstas para

el año 2.008.
Estas actividades previstas para el presente

año y presentadas en forma resumida son las
siguientes:
PROGRAMA ORIENTATIVO PARA EL
AÑO 2008.

Enero.- Día 10.Asamblea Ordinaria. Infor-
mación ejercicio 2.007.

Febrero.- Día 12 al 23. Balneario de Benito.
ALBACETE

Marzo.- Cursos Internet 1º y 2º Nivel.
Marzo.- Viaje Turismo social se informará

fechas y destino
Abril.- Viajes Turismo Social. Posibilidad de

viajar a París, Italia o Portugal. Por sorteo
Mayo.- Día de la Región. Sin determinar lo-

calidad.
Mayo.- Jornada y comida de convivencia en

los pinos, para los socios que lo deseen
Mayo.- Crucero de 8 días por el Mediterrá-

neo.
Junio.- Excursión de 2 días a los (Arrives

del Duero y compras en Portugal) y Salamanca

Junio.- Viaje de 7 días a Benidorm
Julio.- Viaje de 2 días a la Exposición ZA-

RAGOZA 2008
Julio.- Excursión de un día complejo turísti-

co el Olivar (Alcalá de Henares).
Agosto.- Excursión de 1 día a Segovia y la

Granja
Septiembre.- Viajes Turismo Social. Posibili-

dad de viajar a París, Italia o Portugal.
Septiembre.- Residencia Tiempo Libre sin de-

terminar fecha y destino.
Octubre.- Posibilidad de asistir a algún Bal-

neario por JJCM o el INSERSO.
Noviembre.- Excursión de 1 día a Aranjuez y

teatro a Madrid
Diciembre.- Comida Navidad.
Durante todo el año, el Grupo de Voluntariado,

realizará su Actividad solidaria.
Programación de Talleres de Consumo, Me-

moria, Adaptación al Envejecimiento u otros te-
mas que sean del interés de las Personas Mayo-
res.

NOTA.- Este programa, es sólo una previsión
y está sujeto a modificaciones por razones de
gestión y disponibilidad en los respectivos desti-
nos.

Cualquier propuesta, en cuanto se refiere a ésta
programación, bien sea con carácter de amplia-
ción o modificación de éste programa, será bien
recibida y estudiada detenidamente.

Recordar la necesidad, de que nos facilitéis la
dirección de vuestro correo electrónico. La in-
formación os llegará en tiempo real.

LA JUNTA DIRECTIVA

Comida de Confraternidad anual.

NAVIDAD en nuestra PARROQUIA
de «SAN JOSÉ OBRERO»

   Estos días de alegría profun-
da por el nacimiento del NIÑO
DIOS en nuestras vidas, que-
remos compartir con nuestros
vecinos algunas de las activi-
dades que hemos hecho estos
días de Vacaciones de NAVI-
DAD.

* Participamos en el tradi-
cional FESTIVAL de navidad
con los niños de Catequesis a
todas las edades.

* Apoyamos el conocido
«Bocata Misionero» donde
después de varios teatros y can-
ciones, tomamos un bocata y un
refresco para ayudar a nuestros
misioneros de PERÚ.

* Fuimos a visitar a los AN-
CIANOS de SANTA
CASILDA y fue una alegría
poder cantar con ellos

villancicos y animarles un poco.
* Preparamos la Misa del

día 06 de enero en la Parroquia,
con la visita de sus Majestades
los 3 REYES MAGOS.

Vinieron más de 100 niños y
todos recibieron una sorpresita.

Está claro que hemos tenido
tiempo para todo: Las Migas,
salir con los amigos, estudiar un
poquito, las comidas familiares
y...también TIEMPO PARA LOS
DEMÁS. Es una manera distin-
ta de hacer felices a los otros.
Además así estas vacaciones han
tenido otro sentido más solida-
rio y alegre. Se nos han pasado
volando.

Os invitamos a todos los JÓ-
VENES del Barrio a nuestras re-
uniones cada JUEVES a las
17.00.

Jóvenes San José.

Los Reyes Magos colmaron la ilusión de los niños.
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TODOS LOS MEGANES LUXE DYNAMIQUE LLEVAN:
 6 AIRBAG, ABS, EBV, ESP, SCPN, LLANTAS, REGULADOR VELOCIDAD,

XENON, CARGADOR CDS, ORDENADOR

CLIO 1.5DCI 65CV 24000KM
10.900 € CC, AA, EE, CC, DA,

RADIOCD, ABS, DOBLE AIRBAG,
REGULAD VELOCIDAD AÑO 2006

CLIO 1.5DCI 65CV 17400KM
10.900 €  AÑO 2006

MEGANE LUX DYNAMIQ
1.9DCI 130CV CLIMA, ESP,

CARGADOR CDS, 6 AIRBAG,
ABS,  16900 € 2006

MEGANE LUX. DYNAMIQ
1.9DCI 130CV,
16900 € 2006

GRAN SPACE 2.0DCI 150CV
KM0 TODOS LOS EXTRAS

43900 €

VELSATIS 2.2DCI 150CV
35000 KM 32.000 € XENON,

CUERO, GPS
DIRECCION AÑO 2006

TOYOTA YARIS 1.3 AÑO 2002
AA/EE/CC/DA/ABS 7.400 €

KANGOO 1.5 CI 65CV KM0 
12.400 €

MEGAN LUX DYNAM 1.9DCI
130CV,  16900 € 2006

MEGAN LUX DYN 1.9 DCI
130CV,  16900 €

Año 2006

MEGAM LUX DYN 1.9DCI
130CV,  16.900 €

Año 2006

CLIO 1.2 60CV AÑO 2002,
6900 € ABS, 4AIRB, AA, CC,

DA, EE, RADIO

Actividades de la Asociación Cultural de la Mujer Dulcinea durante 2007
   Iniciamos el año con un taller so-
bre Prevención de Drogas, impar-
tido por la Psicóloga Almudena
Benito, su duración fue de cuatro
días, en los que se tuvo que des-
plazar desde Madrid, algo muy de
agradecer por nuestra parte, ya que
fue un tema muy interesante y con
material incluido. Fue realizado
por gentileza de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción.
   Jesús Martín, Párroco de San
Julián, Canónico de la Santa Igle-
sia Catedral Primada, y Doctor en
Derecho Canónigo, nos explicó y
muy bien, la diferencia entre Re-
ligiones y Sectas.
   El día 5 de Febrero, tuvimos
asamblea general y cambio de te-
sorera,  a la que agradecemos la
labor desempeñada durante varios
años y dimos la bienvenida a la ac-
tual.
   Carmen Sánchez Mencía, profe-
sora de la Rama Sanitaria, tuvo la
amabilidad de venir de nuevo, con
el tema Prevención de Accidentes
Domésticos.
   Mª Jesús Alonso, responsable
del Programa de Acción Volunta-
ria, Cruz Roja, nos habló sobre  el
Voluntariado y Teleasistencia.
   Jesús Aguado, Licenciado en
Derecho, Historia y Diplomado en
Pedagogía, Presidente de
Transplantes y Donación de Órga-
nos, nos habló de  Donación y

Transplantes.
   Don José Antonio Sánchez
Valdemoro, Capellán del colegio
San Juan Bautista y de la Cárcel
de Ocaña exjuez Vicario del Tri-
bunal Cristiano y Profesor de De-
recho en el Seminario, nos habló
de la Cuaresma y de su misión en
la cárcel.
   De el Hospital Virgen de la Sa-
lud, vinieron las Matronas, Sandra
sukkarieh y Cristina Tudela Ma-
chuca, nos dieron una charla  so-
bre la incontinencia urinaria y su
prevención.
   Pasada la Semana Santa,
Luciano López-Abad, sacerdote y
profesor de Filosofía, nos habló de
la Resurrección de Cristo.
   Juana Mª López García-Cano,
Pedagoga y Coordinadora Provin-
cial del Instituto de la Mujer, nos
dio una charla sobre la Mujer en
la Historia.
   Emiliano García Page, antes de
ser nombrado alcalde de Toledo,
vino a conocer la asociación y re-
coger propuestas para mejora de
nuestro barrio.
   La Terapeuta Ocupacional de
Parapléjicos, Eva María García,
explicó el tema Terapia Dirigida a
Geriatría, Parapléjicos y
Tetraplégicos.
   José Antonio Jiménez, Delega-
do del Apostolado Seglar, consi-
liario de las hermandades de Se-

mana Santa de Toledo entre otros,
nuevo Párroco de San José Obre-
ro, se presentó a nosotras y con su
habitual simpatía nos dirigió unas
bonitas palabras.
    El 28 de Mayo nos despedimos
hasta Octubre, con una pequeña
fiesta, al mismo tiempo que nues-
tra amiga Paquita Carretero, nos
enseñó a hacer varios tipos de cóc-
teles los que  después degustamos.
   Además de estas estupendas
charlas o, conferencias, tenemos
nuestro taller de lectura, en el que
hemos leído: Toledo, su Historia,
sus Leyendas.
   Una de nuestras socias, María
Torres, llevó a muy buen fin el ta-
ller de manualidades.
   También tuvimos algún que otro
taller de psicomotricidad.
   La Junta de Comunidades nos
concedió una pequeña subvención
para el programa conozcamos
Nuestra Región, e hicimos una ex-
cursión a la localidad de Yepes.
   En Octubre empezamos de nue-
vo y para darnos el empujoncito
que necesitamos para seguir a ade-
lante, invitamos a nuestro Párro-
co José Antonio Jiménez, el tema
del que nos habló lo tituló “Lla-
mada Respuesta” Valores de la
Asociación Dulcinea.
   Carmen Vaquero Serrano, Doc-
torada en Filología Hispánica, Ca-
tedrática de Lengua y Literatura de

Bachillerato, nos habló de la ma-
nera que en ella es habitual de pa-
labras toledanas mal dichas.
   La Directora General de Depen-
dencia, Guadalupe Martín
González, Licenciada en Medici-
na y Cirugía, nos explicó todo so-
bre la Ley de Dependencia.
   De la labor de Manos Unidas y
sus proyectos nos habló su Presi-
denta, Delegada Diocesana de
Toledo, María Antigua Díaz
Toledo.
   Inmaculada Sánchez Vasco, psi-
cóloga, nos dio un taller sobre la
Autoestima.
   De la asignatura Educación para
la Ciudadanía, nos habló la Direc-
tora General de Participación,
Margarita Mora, Profesora de His-
toria.
   De Entorno Toledo, vino Jaime
Lorente, Historiador, nos hizo una
presentación de el Toledo Mági-
co, algo muy interesante y desco-
nocido por nosotras.
   Mª José González, Abogada, nos
explicó la Igualdad Hombre Mu-
jer desde la Perspectiva Jurídica.
   En las visitas culturales a nues-
tra ciudad, visitamos el Hospital
Tavera y Museo de Santa Cruz.
   Mari de Miguel, Religiosa Se-
glar, Evangelizadora en la Cárcel
de Ocaña, y sitios por donde va,
nos habló de la Navidad y de cómo

ven la Navidad los presos que ella
evangeliza.
   A todas estas maravillosas per-
sonas que han respondido a nues-
tra llamada sin ánimo de lucro,
ofreciéndonos su tiempo y su sa-
ber, les damos las gracias al mis-
mo tiempo que les deseamos un
próspero año 2008.
   También queremos agradecer a
los distintos organismos oficiales
que nos  ayudan económicamente
y hacen posible que llevemos a
cabo nuestros talleres.
    Al igual que otros años, un gru-
po de mujeres hemos ido a las re-
sidencias de ancianos a cantar
villancicos y al ver sonreír y tocar
las palmas a nuestros mayores, nos
hemos sentido inmensamente fe-
lices.
   Y por último celebramos la Na-
vidad en nuestro centro, compar-
tiendo nuestra amistad, en un am-
biente muy entrañable y acogedor.
   Nos reunimos los lunes, de
17,30 a 19 horas en Alberche 53,
casa de las Siervas del Evangelio,
a las que estaremos eternamente
agradecidas; no sólo porque nos
brindan su casa de manera altruis-
ta, si no que además nos reciben
con todo el cariño del mundo.

Por la junta directiva; Paqui
Capuchino Valle. Feliz Año

Nuevo.
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• Aeróbic

• Pilates

• Ciclo Indoor

• Batuka

• Body Pump

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes.

Sábados de 9'30 a 15 horas.

• Baile Latino (Yanco)

• G.A.P.

• Kárate

• Kick Boxing

• Lima-Lama

• Hapkido

• Judo

• Taekwondo

• Sauna

CUOTA DE ESTUDIANTES

HERPABE Empresa con futuro
en Castilla-La Mancha

Telefax: 925 23 39 33.
Móvil: 620 307 354 - 646 868 460

TOLEDO
E-mail: herpabe2004es@hotmail.com

El torneo de Reyes se quedó en casa

Lábaro Toledo BM Fotos: VICENTE MACHUCA (EL DIA)

El Lábaro Toledo BM. se impuso al
BM. Alcobendas en el Torneo de Reyes
de este nuevo año organizado por la en-
tidad naranja con un resultado final de
24-23 favorable a los de Mario Gómez.
El partido estuvo dominado durante la
gran mayoría de su transcurso por los to-
ledanos, llegándose a los últimos cinco
minutos con el partido abierto para am-
bos bandos. Pero al final la balanza ter-
minaría cayendo del lado naranja gracias
a un gol a falta de veinte segundos para
el final.

Los de Mario Gómez comenzaban en-
chufados en el partido y pasados los diez
primeros minutos ponían un 7-3 en el
electrónico. Una renta que los naranjas
fueron aguantando, hasta llegar al des-
canso con un 15-11 a su favor. En la se-
gunda mitad los madrileños mejoraron
defensivamente, y poco a poco fueron
reduciendo las ventajas hasta igualar la

ció la figura de Guillermo Barbón, quien
con un gol desde el extremo permitía a

 C.D.E. Judo Polígono

Los judocas del polígono hicieron un magnífico
papel en el Campeonato de Castilla la Mancha

Javier Suárez Campeón de Castilla la Mancha en categoría de 73 Kg

De izquierda a derecha Antonio Arias,  Lucia García, Javier Suárez, Santiago G.
Quevedo, Jesús Sánchez Sonia García.

El pasado diciembre, tuvo lugar el
Campeonato de Castilla la Mancha Ab-
soluto y el Ranking Sub-17, citas en la
que el C.D.E. Judo Polígono ha conse-
guido clasificar a dos alumnos para la
fase del Campeonato de España, Sector
Sur categoría Senior, además de dejar
una muy buena sensación en el Ranking
Sub-17.

Los Judokas poligoneros clasificados
para la fase Sector fueron Javier Suárez
(Oro) y Lucia García de Blas (Plata)
en las categorías de -73 y - 57kg respec-
tivamente. En esta cita Senior, también
participó Jesús Sánchez en -81kg, el
cual no pudo clasificarse para las meda-
llas pero dejo visible una buena evolu-
ción de su judo.

Suárez, tras el fiasco de la pasada
campaña en la cual solo puedo hacer
bronce, logró alzarse con un primer pues-

los toledanos hacerse con la victoria.
Ahora tras el parón navideño el equi-

po vuelve a ponerse el mono de trabajo
para conseguir lo antes posible el objeti-
vo de esta temporada, la permanencia.
Situado en la zona media de la tabla, pero
no muy alejado de los puestos peligro-
sos, los de Mario Gómez inician la se-
gunda vuelta de la competición aquí en
casa y ante un rival directo, el BM.
Almoradí-Mahersol.

Calendario Enero-Febrero (Todos a las
18:00 horas)
Lábaro Toledo BM – Almoradí-Mahersol
(26 enero)
Lábaro Toledo BM. – Helvetia
Anaitasuna (9 febrero)
Lábaro Toledo BM. – Bidasoa Irún (23
febrero)

Lábaro Toledo BM.
contienda a falta de algo menos de cinco
minutos para el final. Fue cuando apare-

to muy caro, debido a la alta oposición
que le mostró el talaverano Ángel
Gómez.

Por su parte, Lucia García de Blas,
hizo un papel muy meritorio, ya que re-
cién recuperada de una lesión en el pie
logró clasificarse para la siguiente fase
Sector.

En el Ranking Sub-17 los más jóve-
nes dejaron la impronta que caracteriza
al club toledano, obteniendo un primer
puesto de manos de Antonio Arias -
66kg, que será el representante de
Castilla la Mancha en el Campeonato de
España el 9 y 10 de febrero, y una plata
de Sonia García en -52 kg.

Sin duda un muy buen resultado del
club poligonero, el cual comienza a re-
coger frutos de la buena preparación que
están llevando a cabo de manos de su
maestro Santiago González Quevedo.
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25º Medio Maratón Ciudad de Toledo
“Memorial Manolo Verdú”

C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes
Mecánica y Electricidad Multimarca

Tacógrafos

9:15h y hasta las 10:45h en la pista de atle-
tismo de Santa María de Benquerencia (Po-
lígono-Toledo).

11º  Serán automáticamente descalificados
de la prueba todos los corredores que:

- No se coloquen el chip en la zapatilla o
atado al tobillo y así lo mantengan durante el
tiempo que  necesiten hasta finalizar la ca-
rrera.

- No lleven el dorsal bien visible en el pe-
cho durante todo el recorrido, le lleven do-
blado o corran con dorsal adjudicado a otro
corredor.

- No pasen todos los puestos de control del
“CHIP TIME” establecidos.

- No atiendan a las instrucciones de la Or-
ganización y de los Jueces.

- No realicen el recorrido completo en cada
una de las vueltas a realizar.

Los corredores descalificados perderán
automáticamente toda opción a premios.

12º  La Organización dispondrá de un se-
guro de responsabilidad civil que cubrirá los
posibles daños a terceros. La Organización
declina toda responsabilidad derivada de los
daños que la participación en esta prueba
pueda causarse cualquier participante a si
mismo.

13º Será necesaria la acreditación de la edad
para recoger los premios si la Organización
así lo requiere.

14º Los corredores, por el hecho de reali-
zar la inscripción, aceptan la publicación de
su nombre en la clasificación de la prueba,
en los medios de comunicación e Internet.

15º A todos los participantes se les entrega-
rá una bolsa del corredor, previa devolu-
ción del chip, que estará compuesta por ca-
miseta técnica, fruta, bebida y todo aquello
que la Organización consiga.

16º Recibirán premio los tres primeros cla-
sificados de cada categoría que realicen el
recorrido completo (3 vueltas), según se in-
dica en el artículo 7º, consistiendo estos en
jamón, queso y lomo respectivamente. Tam-
bién recibirán una placa conmemorativa de
la prueba el primer clasificado y la primera
clasificada en la General, junto con el jamón
de su categoría. Todos los participantes po-
drán descargarse Diploma acreditativo con
el tiempo y puesto de llegada desde la Web
de la Asociación Atlética “Puerta de Bisa-
gra”: www.aapbt.com

17º Las inscripciones podrán realizarse a
partir del viernes 15 de Febrero de 2008
hasta el miércoles 26 de Marzo de 2008 o
hasta llegar al tope de 500 inscritos. Bajo
ningún concepto se admitirán inscripciones

1º La Asociación de Vecinos “El Tajo” y la
Asociación Atlética “Puerta de Bisagra” or-
ganizan el 25º MEDIO MARATON CIU-
DAD DE TOLEDO, “Memorial Manolo
Verdú”,   que se celebrará el domingo 30 de
Marzo de 2008.

2º  La carrera comenzará a las 11:00 h en la
pista de atletismo del barrio de Santa María
de Benquerencia de Toledo (Polígono Resi-
dencial) y el tiempo máximo de duración será
de 2h15’ cerrándose el control a las 13:15h y
entregándose los premios a continuación en
línea de meta.

3º  El recorrido constará de un circuito de 7
Km. más 97 metros de entrada a meta, al que
se podrán dar una, dos o tres vueltas. Du-
rante la carrera se decide si entrar a meta o
continuar más vueltas.

4º  El recorrido estará debidamente señali-
zado kilómetro a kilómetro y habrá puestos
de avituallamiento de agua en los kilómetros
4, 7, 11, 14 y 18 aproximadamente y espon-
jas en puntos intermedios.

5º  Podrán participar todas aquellas perso-
nas que tengan 18 años cumplidos el día de
la carrera.

6º Los corredores que opten por dar una o
dos vueltas, tendrán una clasificación inde-
pendiente y sin distinción de categoría tanto
para los que opten por una vuelta como para
los que opten por dos y no tendrán opción a
premios por categorías.

7º  Las categorías para los que opten por
completar el recorrido (3 vueltas) se estable-
cen de la siguiente forma:
HOMBRES
Senior.........: de 18 a 34 años cumplidos.
Veterano A.: de 35 a 44 años cumplidos.
Veterano B.: de 45 a 54 años cumplidos.
Veterano C.: 55 años cumplidos o más.
MUJERES
Senior.........: de 18 a 34 años cumplidos.
Veterana.....: 35 años cumplidos o más.

8º  El cronometraje se realizará mediante
chip con el sistema de Champion Chip, por
lo que resulta obligatoria su utilización y será
necesario pasar por todas las alfombras de
control dispuestas para ello.

9º La prueba estará controlada por el Co-
mité de Jueces de la Delegación Toledana de
Atletismo de Castilla-La Mancha. Cualquier
reclamación deberá cursarse por escrito al
Juez Arbitro de la prueba, con aportación de
30 Euros, dentro de los 20 minutos siguien-
tes a la comunicación oficial de las clasifica-
ciones.

10º  La recogida del dorsal y chip se reali-
zará el mismo día de la carrera a partir de la

el día de la prueba.
La cuota de inscripción es de 6 Euros y se
podrán hacer en:
1. Bikila-Toledo – C/ Gante (45005 Toledo),
2. Asociación de Vecinos El Tajo – C/
Cedena, 5 (45007 Toledo),
3. Asociación Atlética Puerta de Bisagra –
C/ Río Fresnedoso, 2 (45007 Toledo),
4. Por Internet. En este caso el procedimien-
to será:
 - Rellenar el formulario que encontrarás en
la página www.aapbt.com, dentro del apar-
tado del medio maratón,
 - Hacer ingreso o transferencia bancaria de
la cuota de inscripción, a nombre de la Aso-
ciación Atlética Puerta de Bisagra, en la cuen-
ta de Caja Castilla La Mancha 2105-3004-
44-0140003434 en la que se incluirá el nom-
bre y apellidos del inscrito,
- Remitir el justificante de ingreso e inscrip-
ción: Por fax: Asociación Atlética Puerta de

Reglamento de la competición

Bisagra 925 23 48 23.
Por correo electrónico: puertabisagra@aapbt.com

Recuerda: No se considerará inscrito nin-
gún corredor que no realice el ingreso con
fecha tope el 26 de Marzo de 2008 y envíe,
en su caso, copia del justificante de pago por
fax o Internet.

18º  Al finalizar la entrega de premios se
adjudicarán 3 jamones por sorteo entre to-
dos los inscritos en combinación con el nú-
mero de dorsal. En caso de no aparecer el
premiado se volvería a sortear.

19º  Todos los participantes por el hecho
de inscribirse aceptan el presente reglamen-
to y en caso de duda decidirá el criterio de la
Organización.

20º  Previamente al 25º Medio Maratón Ciu-
dad de Toledo, “Memorial Manolo Verdú”,
se celebrará la XXXI Carrera Infantil, tenien-
do previsto su inicio a las 9:30 h.

16 de Enero de 2008
 EL COMITE ORGANIZADOR
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No me salen las cuentas
‘cesta de la compra’. Que una
barra de pan cueste un euro (o
sea, 160 pesetas) es de locos; por
no decir que un café ya pasa del
1,20. Y si lo que queremos es
comprar carne, pescado o fruta
la cuenta se dispara hasta el in-
finito y más allá.

Lógicamente, como la crisis
en este caso no va por barrios y
como decía Marshall McLuhan
afecta a toda la ‘aldea global’,
pues desde el que planta las pa-
tatas hasta el que las vende, el
precio se ve incrementado nota-
blemente, aunque al que las co-
secha sea al que menos le lle-
gue.

Para paliar estos efectos, lo
lógico sería que los sueldos de
todos los que componemos esta
‘aldea global’ subieran en la
misma proporción. Más que
nada oiga por no perder eso que
llaman los expertos ‘poder ad-
quisitivo’.

De momento, algunos políti-
cos ya han decidido que la cri-
sis a ellos les va a pillar con el

Cuentan alarmados que estamos
en crisis. Que la tan anunciada ex-
plosión de la ‘burbuja inmobiliaria’
ya se ha producido y que ahora va-
mos a pagar las consecuencias. En-
tendería esto si fuera constructora o
promotora inmobiliaria, porque lógi-
camente tendría muchos problemas
para vender mis viviendas, funda-
mentalmente porque los expertos ase-
guran que es debido al ladrillo. Pero
como lo soy, espero no verme afec-
tada.

Pero claro, la crisis, parece como
la gripe que se contagia a todos: ni-
ños, mayores y medianos. Sobre todo
y más importante, porque quienes
han iniciado esta debacle han sido
nuestros vecinos americanos con sus
problemas relacionados con las ‘hi-
potecas basura’. Y entonces sí nos
vemos afectados. Ya se sabe, cuando
Estados Unidos estornuda, todos nos
constipamos.

De momento, lo más importante
ha sido la subida de la denominada

paso firme. Y, para ello, han
incrementado sus emolumentos
económicos siempre con el ob-
jetivo loable de equipararlos a
los de otros políticos que ocu-
pan el mismo cargo, pero en
otras ciudades o comunidades
autónomas.

Sin embargo, los empresarios
–que en esto deben saber más
que nosotros y que los políticos-
han pedido, por favor, conten-
ción salarial para que la infla-
ción no se nos dispare. Vale. Y
entonces, como ellos se han su-
bido el sueldo a nosotros ya no
nos toca y ahora, ¿cómo paga-
mos ese porcentaje con el que
se ha incrementado toda nues-
tra cesta de la compra? Si el po-
llo sube un cinco por ciento, el
pescado un siete, la vivienda un
doce y las hipotecas un tres
(pongamos por caso), ¿porqué a
nosotros sólo nos suben un dos
por ciento el sueldo). A mí, des-
de luego, no me salen las cuen-
tas.

R.M.Nogués

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

C/ Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96
(Sobre Nuevo Supermercado Día)

Foto del mes: Los preparativos para hacer efectivo
el desdoblamiento de las Línea 6 de autobuses han
dado comienzo, como da fe las obras de acceso que
se están realizando para facilitar a los autobuses el
acceso a la C/ Cabriel, junto Escuela de Hostelería.

Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia a la directora general y delegado provincial de
Vivienda por su buena disposición a pisar tierra y comprobar
de primera mano la situación del barrio. Ahora solo falta que
se pongan manos a la obra.
Malquerencia a los «animales incontrolados» que se han car-
gado parte de la cristalera trasera del Centro de Adultos y han
ocasionado cuantiosos destrozos en el parque superior situado
junto a la nueva urbanización de Urbis.


